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                                     Tutor: Mg. And rade Fabre Franklin 

 
RESUMEN 

Conocemos que la población con discapacidad en nues tro medio no 
ha sido atendida generalmente con profesionales esp ecializados, 
para dignificar la vida con la interacción social, acorde con la etapa 
propia de cada uno que debe mejorarse a través de l a inclusión en la 
educación regular en el mercado laboral, tomando en  consideración 
que el estudiante con discapacidad es un potencial escondido, se le 
debe dar una especialidad en la que pueda desarroll arse. El objetivo 
principal es crear un programa de posgrado en Educa ción Especial 
para implantarlo en la Universidad de Guayaquil. Te niendo como 
marco relevante una respuesta a la demanda de la in clusión, que es 
política de estado actualmente. El estudio propuest o persigue 
atender las necesidades educativas especiales del s ector estudiantil 
con discapacidad, que es cada vez más numeroso, pro mover la 
especialidad de docentes en Educación Especial, a t ravés de 
programas de posgrado, los mismos que tienen conten ido 
actualizado. Su aporte es vital, contribuye a mejor ar la calidad de 
vida a través de la inclusión educativa y en el mer cado, donde hoy se 
obliga a dar trabajo en cada institución a dos pers onas con 
discapacidad e igualmente ingresarán los estudiante s con 
necesidades educativas especiales en la educación r egular. La 
investigación será de modalidad cualicuantitativa, y el tipo será 
documental, de campo, descriptiva y de proyecto fac tible. Los 
beneficiarios son los profesionales que se encuentr an relacionados 
con personas con discapacidad, los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, la familia que demanda la in clusión educativa 
y toda la sociedad. 
 

MERCADO OBJETIVO, ESPECIALISTA, EDUCACIÓN ESPECIAL,  
INCLUSIÓN EDUCATIVA, POSGRADO. 
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OBJECTIVE MARKET FOR THE FORMATION OF SPECIALISTS I N 
SPECIAL EDUCATION FOR THE EDUCATIVE INCLUSION.   

PROPOSAL OF A POSGRADO PROGRAM.  
Author:   Oswaldo Christian Rivas Manrique  

                             Tutor: Mg.   Andrade F abre Franklin  
 

SUMMARY  
We know that the population with discapacidad in ou r means has not 
been taken care of generally with specialized profe ssionals, to 
dignificar the life with the social, agreed interac tion with the own 
stage of each one who must improve through the incl usion in the 
regular education in the labor market, taking in co nsideration that the 
student with discapacidad is a hidden potential, is  due to give a 
specialty him in which it can be developed.   The p rimary target is to 
create a posgrado program of in Special Education i mplanting it in 
the University of Guayaquil.   Having as excellent frame an answer to 
the demand of the inclusion, that is political of s tate at the moment.   
The proposed study persecutes to take care of speci al the educative 
necessities of the student sector with discapacidad , that is more and 
more numerous, to promote the specialty of educatio nal in Special 
Education, through programs of posgrado, such that have updated 
content.   Its contribution is vital, contributes t o improve the quality 
of life through the educative inclusion and in the market, where today 
it is commited to employ in each institution to two  people with 
discapacidad and also the students with special edu cative 
necessities in the regular education will enter.   The investigation will 
be of cualicuantitativa modality, and the type will  be documentary, of 
field, descriptive and of feasible project.   The b eneficiaries are the 
students with special educative necessities that th ey demand the 
educative inclusion, the professionals who are rela ted to people with 
discapacidad, the family and all the society.  
 

OBJECTIVE MARKET, SPECIALISTIC, SPECIAL EDUCATION, 
INCLUSIÓN EDUCATIVA, POSGRADO.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años en el país se ha venido dando un creciente 

interés por la calidad de vida de las personas con discapacidad (PCD), 

motivo por el cual se realizó una campaña a nivel nacional de captación 

de estas personas, para conocer con más precisión cómo viven y qué se 

puede hacer para que su realidad mejore. Se busca incrementar sus 

independencias con una adecuada educación, esta es la educación 

especial, para lo cual se hace necesario formar más profesionales 

especializados en Educación Especial, una vez que se sabe que ante el 

número de estudiantes con NEE que pueden recibir este tipo de 

educación tiene una deficiente cantidad de especialistas.   

 

El desarrollo paralelo de la formación del talento humano, la 

actualización, la capacitación y la especialización de los conocimientos en 

el campo de la educación, para que vaya acorde con el crecimiento de la 

técnica y la ciencia deben llevar, junto a la necesidad sentida, en este 

caso de la comunidad de personas con discapacidad y familiares, a una 

ampliación de las metas formativas de nuestras Universidades para la 

adecuada y completa formación de docentes especialistas en Educación 

Especial o Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

Gran cantidad de personas con  secuelas o consecuencias 

provenientes de las enfermedades, de accidentes de trabajo o de tránsito, 

a cualquier edad, ha ido en ascenso y se  incrementa  con la aparición de 

patologías limitantes o discapacitantes como cáncer, enfermedades 

vasculares, cerebrales, metabólicas, del sistema nervioso y aparato 

locomotor, de más prevalencia y mayor cronicidad. 
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A este especial sector de la sociedad está dirigido el trabajo del 

docente especialista en Educación Especial que se quiere formar, con 

base humanística, solidaria y conocimientos que servirán para encaminar 

a los estudiantes a la inclusión educativa, social y laboral a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El presente estudio está estructurado generalmente en: 

Capítulo I.- El Problema: Se hará el planteamiento.  La ubicación del 

problema, Causas del problema, consecuencias, delimitación, definición, 

formulación y evaluación del problema.   Los objetivos generales y 

específicos, con la justificación e Importancia de la Investigación.  Utilidad 

y beneficiarios de la investigación 

 

Capítulo II.- Estará el Marco Teórico. Con su antecedente de estudio, 

fundamentación teórica con una exposición basada en la consulta 

bibliográfica actualizada.  Además estarán las bases teórica y legal. 

Hipótesis, las variables, independientes y dependientes, y por último las 

definiciones conceptuales.  

 

Capítulo III.- La Metodología.  El diseño de la investigación, modalidad y 

tipo de investigación,  La población y muestra. Instrumentos de la 

investigación,  operacionalización de las variables, el procedimiento de la 

investigación.  La recolección de la información, procesamiento y análisis 

y el criterio obtenido para la elaboración de la Propuesta. 

 
En el Capítulo III describimos la metodología guía demuestra 
investigación. 
 
En el Capítulo IV realizamos el análisis e interpretación de resultados 
 
En el Capítulo V establecemos las conclusiones y recomendaciones 
 
En el capítulo VI presentamos la propuesta 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La Educación, súper estructura de los pueblos, debe llegar a todos los 

sectores sociales, para preparar ciudadanos con capacidad, 

conocimientos, destrezas y habilidades, para afrontar los retos de la vida y 

conocer sus deberes y derechos en su quehacer de cada día, fortalecidos 

con los valores éticos, y en las personas con discapacidades para 

incrementar su independencia física e incluirlos como seres activos social 

y económicamente. 

El número de personas con discapacidad incrementa anualmente, 

producto del adquirir enfermedades, de sufrir accidentes de tránsito y 

laborales, accidentes domésticos, por enfermedades genéticas, entre 

otros, quedando secuelas irreversibles en muchos casos.  En el Ecuador 

existen 42.404 personas con carnet que los acredita como personas con 

discapacidad, de ellas 7.862 (20%) son menores de  edad.  

En cuanto a la educación de estas personas, los menores de edad 

tienen necesidades educativas especiales, que si no con cubiertas 

adecuadamente no podrán alcanzar la inclusión educativa y 

consecuentemente la inclusión social, afectándose su desarrollo 

psicosomático normal.  

El país tiene este problema con otro adicional, no tener especialistas 

en educación especial que conozcan e investiguen las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes.  Sólo hay profesionales 

generales de tercer nivel, licenciados quienes trabajan.  
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En la provincia del Guayas existen 78785 personas con discapacidad 

carnetizados, de cerca 100.000 que sería el número aproximado, real, de 

personas con discapacidad.  Están divididos en 8376 con discapacidad 

auditiva, 37924 física, 19940 intelectual, 904 lenguaje, 2786 psicológico y 

8855 con discapacidad visual.   De estos 13.845 son menores de edad. 

Con relación a la inclusión educativa, en el país y provincia es muy 

bajo el porcentaje, menos del 4% del total de estudiantes matriculados 

son incluidos en la educación regular.  

La universidad no responde a las demandas del sector educativo y 

social, los egresados de tercer nivel no cumplen con los requerimientos 

para trabajar con este sector poblacional, por solo tener una formación 

tradicional, sin presentar las aptitudes que les permitan responder a esta 

demanda inclusiva efectivamente.  

Situación conflicto  

A pesar de existir dicho marco legal, la realidad es distinta, pues se 

evidencian restricciones de tipo económico, social, técnico y político que 

limitan profundamente el acceso a la educación superior de las personas 

con discapacidad en el país, motivo por el cual se han ido creando 

programas, acciones a favor de estos usuarios, como programas de 

becas, adquisición de insumos que mejorarán la calidad de enseñanza en 

el aula, eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos, 

entre otros. 

Existe inobservancia a lo establecido por la Ley sobre Discapacidades, 

en el Título IV De los Derechos y Beneficios, en especial a lo que 

establece en el numeral c, el Acceso a la Educación, en establecimientos 

públicos y privados. Se establece que la educación para las personas con 

discapacidad, se proporcionará a través de: Programas en Instituciones 

Especiales, Programas de Educación Integrada y en Programas de 

Educación No Formal que existen en el  país. 
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Falta de especificaciones del Reglamento de Educación Especial, con 

respecto a la educación superior, el mismo que normaliza y viabiliza la 

atención educativa de niños y jóvenes con necesidades educativas 

especiales, además se basa en los principios de normalización, 

individualización, integración y participación comunitaria. 

Causas del problema.  Consecuencias  

El crecimiento de la población cada día aumenta y los requerimientos 

para una vida con calidad, disminuyen en gran escala. El individuo lucha 

por sobrevivir, se hace competitivo desconociendo los principios 

fundamentales del buen vivir.  Las personas tienden a ser 

discriminadoras, intolerantes, impacientes con sus semejantes, a esto se 

suma el sistema socioeconómico neoliberal global, que es altamente 

excluyente, y son algunos de los problemas que deben enfrentar las 

personas con discapacidad en su diario vivir y los estudiantes con 

discapacidad en el aula.  

En ninguna parte del mundo se justifica la discriminación, la 

desigualdad y el racismo, pero es lo que actualmente viven muchos 

pueblos. Además en la mayoría de los países no se había dado 

importancia a las personas con discapacidad, a sus necesidades 

especiales, entre esas la educativa, lo que ha causado que no existan 

mayormente profesionales especializados para trabajar con ellos en las 

instituciones donde se imparte la enseñanza, pero a través de estudios 

serios con finalidad social se ha empezado revertir esta realidad para un 

mejor vivir, especialmente con salud y eficiencia. 

Lastimosamente no hay los suficientes profesionales especializados 

para atenderlos en sus necesidades educativas, así como no hay 

posgrados para los profesionales interesados en esta especialización, por 

lo cual este sector no tiene cubierta esta necesidad importante, como lo 

es la educación.  
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CUADRO No.1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Alta demanda de estudiantes con 

Necesidades educativas especiales 

Saturación de estudiantes en las 

aulas 

 

Baja oferta de docentes 

especializados 

Se limita la matriculación de 

estudiantes en las unidades 

educativas ofertantes 

Baja oferta de posgrado en 

Educación Especial 

Seguirá siendo deficiente el 

número de especialistas en EE 

Evaluación deficiente del mercado 

laboral profesional 

No se apertura las 

especializaciones necesarias  

Inexistente evaluación de 

indicadores de inclusión educativa 

Desconocimiento de la realidad de 

la inclusión educativa 

Evaluación de necesidades de 

posgrados en estudio actualmente 

No se apertura los posgrados para 

la formación de especialistas 

necesarios socialmente 

Diseño Curricular desactualizado al 

contexto actual de la NEE 

Los estudiantes no progresarán 

académicamente  

Inadecuada orientación de 

posibilidades de estudios para 

usuarios 

Deficiente especialistas en 

Educación Especial 

 

Baja inversión del Estado con 

respecto a posgrados 

No se produce la investigación de 

programas educativos necesarios 

en el país. 

Fuente: Oswaldo Rivas Manrique. 
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Delimitación del Problema: 

Tiempo : Periodo 2012-2013 

Espacio:  Universidad de Guayaquil 

Campo:  Educación Superior 

Área:  Posgrado 

Aspecto: Programa de posgrado 

Tema:  Mercado objetivo para la formación de especialistas en Educación 
Especial para la inclusión educativa. Propuesta de un programa de 
posgrado. 

Problema:  Déficit de profesionales especialistas en Educación Especial 
para la inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

Población:  Profesionales de tercer nivel, autoridades educativas y padres 

de familia/representantes de estudiantes con NEE. 

Variable independiente: Mercado objetivo para la formación de 

especialistas en Educación Especial. 

Variable dependiente 1:  Para la Inclusión Educativa. 

Variable dependiente 2: Propuesta de un programa de posgrado.  

 

Definición del problema  

La Universidad de Guayaquil no oferta un posgrado en Educación 

Especial, por lo que se hace necesario crear un programa de posgrado. 

 

Formulación del problema 

     ¿Cómo con el estudio de mercado para la formación de especialistas 

en Educación Especial posibilitará la elaboración de un programa de 

posgrado para incrementar la inclusión educativa? 
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Evaluación del Problema 

Trascendencia científica: Es muy importante, para la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad, tanto en el mercado laboral, como en la 

educación.  Se tendrá mejor calidad de vida, con la independencia 

económica y social. 

Factibilidad: Puede ser incrementada en todos los centros de Educación 

Superior del país y convertirse en un eje transversal. 

Relevante:  Toda la población necesita de su conocimiento para mejorar 

la calidad de salud y vida, en general el buen vivir. 

Concreto: Se refiere a profesionales de pregrado, interesados en un 

programa de posgrado para formar especialistas que puedan formar e 

incluir a estudiantes con necesidades educativas especiales al sistema 

educativo regular y a la sociedad. 

Pertinente: Responde a una demanda social. 

Corresponde a la Práctica Social: Es una respuesta a la necesidad de 

la población de estudiantes con necesidades educativas especiales y de 

la población en general que estén relacionados con este campo. 

Beneficiarios:  Los profesionales de pregrado vinculados a la población 

de personas con discapacidad, de estudiantes con necesidades 

educativas especiales y sus familiares, a la Universidad de Guayaquil y a 

la sociedad. 

Claridad de las Variables:  Son claras y muy identificadas para su 

desarrollo. 

Variable independiente: Mercado objetivo para la formación de 

especialistas en Educación Especial. 

Variable dependiente 1:  Para la Inclusión educativa. 

Variable dependiente 2:  Propuesta de un programa de posgrado. 
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Tiempo, espacio y población:  Año 2012-2013, Universidad de 

Guayaquil, profesionales de pregrado, familiares y usuarios. 

Objetivo de la propuesta: Los objetivos están claramente identificados y 

definidos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales: 

Identificar el mercado objetivo de los profesionales de pregrado 

interesados en un programa de posgrado en Educación Especial.  

Identificar las necesidades de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales de la inclusión educativa. 

Diseñar el programa de posgrado para la capacitación de los 

profesionales que trabajan con estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

Objetivos Específicos: 

Determinar el mercado objetivo de los profesionales de los profesionales 

de pregrado interesados en un programa de posgrado en Educación 

Especial.  

Definir el perfil del profesional de Educación Especial.  

Identificar la importancia de la inclusión educativa. 

Conocer el número de estudiantes con necesidades educativas 

especiales incluidos por el total de matriculados.  

Analizar el campo ocupacional para los futuros especialistas en educación 

especial. 

Conocer el número de especialistas que se necesitan formar por número 

de estudiantes por aula. 
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Justificación e importancia de la investigación 

La situación de las personas con discapacidad, especialmente de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales son críticas, ya que 

estas personas anteriormente no han sido consideradas como seres 

humanos de la sociedad, con los mismos derechos a un buen vivir. 

Actualmente, es preocupación constante la inclusión económica y 

social de estas personas, dándoles la oportunidad de prepararse para 

ingresar al campo educativo y laboral. 

Es así como actualmente se obliga que en cada institución, en el 

comercio y de centro de producción laboren personas con discapacidades 

e igualmente puedan ingresar a los centros educativos de educación 

regular, ofreciéndole un trato especial para un desarrollo y adaptación al 

medio de la institución educativa y obtener la convivencia normal, junto a 

sus compañeros. 

Es importante esta investigación por el análisis de los problemas de 

estas personas con discapacidad, dando un pleno conocimiento sobre la 

problemática existente en sus diversos aspectos, sobre todo de formación 

en esta función tan compleja en su entorno, buscando mecanismos para 

posibles soluciones que beneficien tanto al docente especialista como al 

estudiante con necesidades educativas especiales, a su familia y a toda la 

sociedad. 

Se crea un programa de posgrado con la finalidad de promover de todo 

el conocimiento necesario para la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.  Esta dado con un lenguaje claro y directo de tal manera que 

se constituye en un pensamiento útil a todos los que se relacionen por la 

misma causa como es a los profesionales, tecnólogos, estudiantes, 

especialmente serán los que reciben el beneficio.  

De esta manera se podrá dar cumplimiento la inclusión social, 

considerada como una respuesta a esa gran mayoría que la necesita para 

mejorar su calidad de vida, a su familia y a la sociedad toda.  
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Utilidad práctica de la Investigación 

Se había encontrado dentro de la situación conflicto, que no existe un 

posgrado que permita formar profesionales docentes especializados en 

Educación Especial o Necesidades Educativas Especiales que vayan al 

campo de la enseñanza, para buscar el desarrollo armónico en cada 

individuo, con una valoración de discapacidad.  

Para esto, es necesario el progreso de la intelectualidad a través de 

programas con una planificación de acciones para individuos y colectivos 

que cumplan los objetivos de la rehabilitación e inclusión, con la 

modificación y mejoras de la calidad de atención para obtener mejor 

salud, educación e independencia en su quehacer diario. 

Esta investigación tendrá la oportunidad de hacer conocer y sustentar 

oportunamente la creación del posgrado, aspirando a formar especialistas 

en Educación Especial, capacitados con alto sentido de sensibilidad 

humana, comprometidos con las causas de todos los sectores, 

manejando herramientas teóricas-prácticas que coadyuven al cambio en 

la salud y la rehabilitación educativa.   

Con el incremento de profesionales se buscará nuevas oportunidades 

de trabajo en el mercado ocupacional, Por todos estos motivos se hace 

indispensable crear el posgrado en Educación Especial, para la solución 

de problemas y desarrollo de trabajos de investigación que permitan 

formar profesionales con alto nivel de exigencias para su desempeño, con 

lo cual, finalmente, será el estado, su sociedad la más beneficiada, 

sacando adelante una rama importante de la educación como es la 

educación especial y del plan del buen vivir a las personas con 

discapacidad. 

Así mismo se cumplirá con el Plan Nacional del Buen Vivir, donde está 

plasmado necesidades sociales, con sus metas e indicadores cuyos 

objetivos es mejorar calidad de vida de toso los ecuatorianos. 
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¿Quiénes son los beneficiarios? 

Este estudio descansa sobre principios sólidos, fundamentales en los 

avances de las Ciencias Básicas como la Educación Especial y las 

políticas de Estado a favor de la Discapacidad, principalmente. 

Los beneficiarios directos son los profesionales de pregrado 

interesados en la especialización en Educación Especial, licenciados en 

educación, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales 

que trabajan o tienen relación alguna con estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que deseen incrementar sus conocimientos sobre 

esta ciencia, para mejorar sus quehaceres en el aula, institucional, dirigir a 

los estudiantes hacia la inclusión educativa, mejorar su remuneración, 

ofertas de trabajo y titulación.   

Los beneficiarios indirectos será toda la población: padres de 

familia/representantes de estudiantes con necesidades educativas 

especiales: niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y 

personas con discapacidad, en su inclusión social.  La finalidad es 

rehabilitar e incluir en el plano educativo regular a cada uno de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y fomentar su 

independencia en las actividades de la vida diaria, económica y 

socialmente. 

Finalmente, es la sociedad quien se beneficia de estas personas. Al 

tener una mayor población económicamente activa, incrementando la 

fuerza laboral tanto de la empresa que acoja en su planilla de 

trabajadores a personas con discapacidad, que en la actualidad es una 

exigencia, así como el Estado en general; la familia, al tener un miembro 

más que aportará con la economía y mejorar su realidad social y su Buen 

Vivir.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En el pasado, las sociedades excluían a los niños y adultos con 

discapacidad, práctica común en la mayoría de los países y haciéndose 

extremista en otros, que llegaban hasta en su homicidio, como ocurría en 

Grecia. La discapacidad es una realidad humana percibida de manera 

diferente según cada periodo histórico y civilizaciones. 

Posteriormente, con el paso de los años y el cambio de mentalidad, por 

iniciativa de padres, que en su familia tenían a una persona con 

discapacidad, es que se tomó en consideración a este grupo social y se 

comenzó a promover y trabajar por su inclusión. Es así como en el siglo 

XVIII, en  Francia se creó una institución para personas con discapacidad, 

la escuela para ciegos de Haüy, que entre sus estudiantes estaba Louis 

Braille.  Esta escuela marcó los precedentes para la inclusión educativa 

de personas con discapacidad.   

Este precedente, que inició la escuela para ciegos, fue para cambiar la 

exclusión de las personas con discapacidad por inclusión educativa y 

social, tomando que toda escuela es responsable del desarrollo integral 

de sus estudiantes.  En 1857 se promulgó la Ley de Institución Pública 

Francesa que dispuso la creación de una escuela para ciegos y sordos en 

cada distrito universitario. 

 En 1910, así mismo en Francia se creó el patronato Nacional  de 

Ciegos y Sordomudos y Anormales del cual derivan las instituciones que 

dan educación especial, mientras que en 1933 se fundó el Centro de 

Inválidos del trabajo. 
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En los años 60 es cuando se incrementaron los centros de educación 

especial, por iniciativa de padres de familia y comunidades ante la escasa 

planificación gubernamental de la época, que poco o nada asistía a las 

personas y estudiantes con discapacidad. 

En el siglo XIX se desarrolló en Europa la Educación Especial dando 

prioridad a los discapacitados sensoriales (personas con discapacidad 

auditiva, visual y de lenguaje). Estudiosos de este campo como Pinel, 

Esquirol, Itard y Seguin desarrollaron métodos favorables para educar a 

estos estudiantes especiales.   

En el siglo XX Suecia y Dinamarca postularon el principio de 

Normalización, para la integración del estudiante con discapacidad, en 

atención a sus necesidades tanto personales como educativas y otros 

países posteriormente  adoptaron dicho principio. Con la normalización se  

propuso facilitar, a las personas con necesidades educativas especiales, 

las condiciones de vida más normales posibles, a fin de que puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

El principio de normalización excluye la idea de hacer normales a las 

personas con alguna deficiencia, por el contrario incorpora el concepto de 

normalizar las condiciones de vida de las personas con deficiencias. En 

síntesis, normalizar no es pretender convertir en normal a una persona 

deficiente, sino reconocerle los mismos derechos fundamentales que 

poseen todos los ciudadanos de un mismo país y de su misma edad. 

Curtino, 2008, dice que:  

Los niños y niñas no aprenden ni se desarrollan de manera 

homogénea, no poseen las mismas aptitudes, capacida des y 

condiciones de desarrollo…… (p.3) .  

El cerebro humano se alimenta con el aprendizaje, la cual se acumula 

en diferentes partes, segmentos que se pueden considerar como 

memorias, teniendo así la memoria visual, auditiva, olfatoria, táctil y 
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gustativa, las cuales no son completas o funcionales en todas las 

personas, dando entonces la característica diferente para aprender: 

viendo, oyendo, tocando, haciendo o combinando estas memorias a la 

vez. 

Todas las personas, niños, jóvenes, adultos, tienen formas de percibir 

lo que ven, oyen, sienten de forma diferente, más con las cualidades 

personales que dan las características particulares de cada uno.  Esto le 

da al proceso de enseñanza la dificultad normal para que los estudiantes 

aprendan homogéneamente, para que sus desarrollos sean igualmente 

homogéneos e integrales, teniéndose la necesidad de conocer sus 

capacidades y sacar las máximas potencias de cada una de esas 

habilidades existentes. 

En 1975 la ONU formula la declaración de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, fundamental para la derivación del resto de 

derechos en cada estado.  En 1978 Reino Unido populariza el término 

Necesidades Educativas Especiales. 

En 1987, en España se debate las propuestas sobre la formación del 

profesorado de Educación Especial, donde se realizan proyectos para 

reformar la enseñanza en base a las necesidades educativas especiales, 

refiriendo  que para conseguir el objetivo de la educación especial, el cual 

es la inclusiva, depende de diversos factores entre los cuales destaca la 

formación de docentes en educación especial. 

Durante la formación del docente se debe abarcar los conocimiento, 

actitudes y capacidades necesarias para saber manejarse en el aula y 

cómo asistir adecuada y eficientemente a este tipo de estudiantes, para 

ello es imprescindible la actualización constante y su progreso académico, 

motivo por el cual la especialización en educación especial debe cursarse 

posteriormente y luego de obtenerse una diplomatura de maestro. 

En 1990 en Tailandia se declaró la EDUCACIÓN PARA TODOS, 

derecho fundamental del ser humano.  En 1994 en Salamanca, España, 
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se realiza la declaración y marco de acción sobre la Necesidad Educativa 

Especial, en el que se expresa “deben abrirse a la diversidad a fin de 

atender a todos los niños/as, especialmente a los que tienen Necesidades 

Educativas Especiales”. 

En enero de 2003 se hizo una publicación monográfica sobre las 

necesidades educativas especiales en Europa, realizada por la Agencia 

Europea para el Desarrollo de la Educación Especial con la contribución 

de las Unidades Nacionales Eurydice y apoyado por la Comisión Europea, 

de la Dirección General de Educación y Cultura, documento en que se 

resume entre otros puntos sobre las políticas y prácticas educativas 

integradores y sobre el profesorado de Educación Especial. 

En Alemania se ofrecen dos opciones para la formación a los docentes 

generales: especializarse en educación especial, proceso de 4 a 5 años o 

9 semestres universitarios más dos (2) de práctica en una institución o ser 

general con competencias en Educación Especial, proceso que está 

dentro de su programa inicial.  

En España también se ofrecen dos posibilidades: especializarse en los 

estudios iniciales, proceso de 3 años o ser general, donde todos cursan 

asignatura de 80 horas sobre dificultades de aprendizaje y necesidades 

educativas especiales. 

Cada universidad europea es libre para organizar su propio programa 

formativo tomando en cuenta las 80 horas Esto incluye tanto temas 

académicos como teóricos y práctica docente. Normalmente se realiza 

después de la formación inicial.  En Ecuador  el programa formativo es de 

120 horas. 

En países como Bélgica, Francia, Italia, entre otros, los profesores 

pueden empezar la formación complementaria inmediatamente después 

de finalizar la formación inicial, sin embargo, en otros, es necesario haber 

trabajado primero en el sistema ordinario y en la mayoría de estos casos 
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se exige un periodo mínimo. En países como Austria, Dinamarca, 

Alemania y Holanda ambas situaciones son posibles. 

En Suiza, la situación es bastante complicada: principalmente existe 

distinta legislación para los centros de educación especial y las aulas 

especiales, incluyendo servicios especiales dentro de las aulas ordinarias. 

Al mismo tiempo, existe un sistema de servicios bastante bien 

desarrollado para servicios especiales dentro de las aulas ordinarias, por 

supuesto, depende del Cantón o Provincia. 

En Estados Unidos coexisten dos enfoques: el polivalente, en el cual el 

docente conoce sobre todas las deficiencias y la especialización, en el 

cual el docente se forma para atender un tipo de discapacidad específica.  

En 42  Estados se aplica la modalidad de especialización.  Así mismo, por 

los cambios en la política educativa se optó por más formas de 

especializaciones: la categorial, donde se especializa por la deficiencia 

visual y auditiva, semigenérica: atiende todas las discapacidades pero de 

grado leve a media. 

Desde 1991 en muchos países, la formación del profesorado de 

educación básica general y la del docente en educación especial se 

realiza desde la formación inicial, así mismo en la formación del logopeda, 

dándole los primeros conocimientos sobre Educación Especial para luego 

ir especializándose, a través de un posgrado que le permita seguir 

exclusivamente la especialidad.   

También se propone titulaciones para el profesor en Educación 

Especial en diferentes niveles: infantil, primaria o secundaria, que en 1993 

Simpson, Whelan y Zabel propusieron que los docentes para que puedan 

cambiar de nivel realicen estudios complementarios. 

En Argentina, en septiembre del 2008, se realizó el XXVII congreso de 

ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología) donde se planteó la 

interrogante de ¿qué hacer para atender la diversidad?, ofreciéndose 

alternativas para atender a los estudiantes y en favor de los docentes, 
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todo esto basado en estadísticas que demuestran la baja tasa de 

escolaridad y alta de deserción por parte de los estudiantes. 

En Venezuela a los docentes se los forman en dos niveles: el primero 

de Técnico Superior, que dura 3 años y de Licenciado o Profesor, que 

dura 5 años.  A nivel Superior se forman en menciones Retardo Mental, 

Dificultades de Aprendizaje y Deficiencias Auditivas. 

En Ecuador, en los últimos tres años se han capacitado a 5000 

docentes, aproximadamente, entre docentes regulares y especiales, sobre 

necesidades educativas especiales y a 179 fueron capacitados en 

inclusión educativa. 

En el siguiente cuadro se aprecia la realidad de la inclusión educativa 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en Europa, 

América, Asia y Australia, según datos estadísticos emitidos en diferentes 

años por cada país. 

CUADRO No. 2. ESCOLARIDAD  

PAÍS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

ESTUDIANTES   

DE 

ENSEÑANZA 

OBLIGATORIA 

ESTUDIANTES 

CON NEE 
ESCOLARIZADOS INCLUIDOS 

EUROPA 

Alemania 81848867 9159068 5.3% 4.6% 1800 

España 47208363 807101 6.0% 6.0% 1038 

Eslovaquia 5396753 762111 4.0% 3.4% 80 

Suecia 9212229 1062735 2.0% 1.3% 53 

AMÉRICA 

Argentina 40724269 600000 3.0% 0.97%  

Chile 17569945 345000 3.4% 3.4%  

Paraguay 6606137 1735367 0.7% 0.07%  

Ecuador 14287273 265825 16.5% 6.6% 18,57 

ASIA 

Rusia 140738754 15480162 309032 40248,42 804,97 

Japón 128240609 14106466 2821293 36676,81 733,54 

China 1329111520 146202167 29240453 380125 7602 

OCEANÍA 

Australia 20638212 2270203 454040 5902,53 118,05 

Fuente: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y Red Eurydice. 
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Se observa tendencias regionales diferentes en cuanto a escolarizar 

los estudiantes en centros específicos.  Los países del Noroeste de 

Europa tienden a hacerlo más que los países de sur y Escandinavos, 

relacionado más con factores demográficos que por los factores políticos 

y prácticas educativas nacionales.   

En Ecuador, los estudiantes con discapacidad grave son escolarizados 

en instituciones que imparten Educación Especial, mientras que los que 

padecen de discapacidad moderada y leve lo son en instituciones 

educativas regulares.   Los centros específicos son donde se ayuda a 

estudiantes con necesidades educativas diferentes, son de apoyo para 

centros ordinarios y padres, de formación para profesores y otros 

profesionales. 

En el 2006 se celebró la Convención Internacional de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, en el cual se reconoce sus derechos a la 

educación. En el 2007 en Ecuador, la Vicepresidencia de la República 

ratifica la convención, reafirmándola a través de la Asamblea 

Constituyente en el 2008. 

En el 2007 se realizó, por la UNESCO, a través de la Oficina Regional 

de la Educación para América Latina y el Caribe (OREAL/UNESCO), con 

sede en Santiago, Chile, la reunión sobre el “Sistema de Información 

Regional sobre Necesidades Educativas Especiales”, donde se acordó 

crear por cada país participante estadística e indicadores sobre 

necesidades educativas especiales, con fecha límite para el 2010. 

Unesco, 2007, sobre la función de la UNESCO para la educación para 
todos refiere: 

 

La UNESCO tiene el mandato de coordinar y dinamizar  

actividades de cooperación en pro de la Educación p ara Todos 

(p.9). 
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Este organismo trabaja a nivel mundial, dando mayor prioridad a los 

llamados países pobres, buscando ayudar en que todos los niños 

estudien, poniendo en práctica el derecho universal de la Educación para 

Todos, patrocinando las conferencias, talleres, congresos, entre otros, en 

los cuales se aborden temas sobre inclusión educativa, educación en 

general, etcétera.  

En el 2010 se realizó una conferencia mundial sobre Educación 

Inclusiva, que se celebró en Salamanca, del 21 al 23 de octubre, con la 

asistencia de más de seiscientos participantes de cincuenta y dos países, 

donde se concluyó que el 95% de los niños con discapacidad está 

excluido de la escuela, tanto en los países desarrollados como en los 

subdesarrollados y un tercio de los 77 millones no tienen acceso a la 

escuela en el mundo. 

     En Ecuador hay aproximadamente un millón de personas con 

discapacidad de este el cincuenta por ciento son menores de edad 

únicamente el 2% reciben atención adecuada.  La integración de las 

personas con discapacidad al entorno de la sociedad es responsabilidad 

de la familia y de las instituciones que trabajan con personas especiales. 

     La marginación de las personas con discapacidad  sean niños, jóvenes 

o adultos en uno de los campos donde más se omitió con mayor fuerza 

fue en la educación que hizo que al no tener preparación alguno en la 

vida, se refugiaron en la mendicidad. Pero esta situación poco a poco 

cambio en nuestra sociedad. 

     Como ya se ha analizado, en nuestros días se ha tomado con mucha 

importancia la discapacidad de nuestros estudiantes es así como indica 

dar su preferencia para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad, el Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

     Así mismo el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia, 
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procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a: 

     Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones que garantiza su 

educación dentro de la educación regular donde darán trato diferenciado y 

los de atención especial la educación especializada. Además incorporará 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

     De la misma manera se dará paso a la creación de centros educativos 

y programas de enseñanzas específicas. Se garantizará una carrera 

docente digna, todo esto se reflejará con la educación púbica donde se 

protege los derechos de las personas con la debida participación de la 

madre y del padre, que estarán obligados al cuidado, crianza y educación. 

     Es así como el Estado protege a estos centros de educación para los 

estudiantes con discapacidad, aunque son muy pocos, entre ellos 

tenemos la institución educativa que forma parte de la Sociedad 

Ecuatoriana de ProRehabilitación de Lisiados (SERLI), que fue creado en 

1972 teniendo la Institución “Norma Dean de Enríquez”, compuesta por 

seis grados de educación regular primaria y tres aulas de Educación 

Especial, con profesionales en Educación Especial además de un cuerpo 

de complementario de profesionales (terapistas: físico, de lenguaje y 

ocupacional). 

     SERLI es la primera institución a nivel nacional de rehabilitación, 

Educación Especial y de dar oportunidades de trabajo a personas con 

discapacidad.  Hoy es una gran institución educativa que mantiene un 

convenio internacional tecnológico en Boston, con un área especial de 

integración e inclusión donde se educan más de doscientos personas con 

diferentes discapacidades dirigidas por maestros de Educación Especial 
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Tecnológicos y médicos que forman un trabajo en equipo, fortalecido por 

profesionales altamente calificados. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MERCADO OBJETIVO 

     Es el conjunto de usuarios definidos, cuyas necesidades planteadas 

atención especializada, para desarrollar su objetivo. 

     Para nuestro estudio, el mercado objetivo lo constituyen los 

profesionales que trabajan en la educación especial, que requieren  

obtener productos y beneficios superiores.  También lo constituyen los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y sus familias, 

quienes reciben los beneficios indirecta o directamente.      

    El estudio del mercado objetivo debe adjuntarse a los intereses 

vocacionales de una población, en este caso del estudiante, oferta y 

demanda de servicios del contexto técnicamente comprobados, mediante 

investigación de campo. 

    El mercado objetivo sirve para determinar el tamaño de la muestra, 

para el diseño del formato de encuesta y su aplicación.  

    Identificación de mercados con necesidades insatisfechas, 

segmentación de mercados, elección de un(os) mercado(s) específico(s) y 

posicionamiento del producto. 

     La identificación del mercado va según el estudio de las características 

y las necesidades de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     La segmentación se divide en las necesidades comunes y responden a 

una necesidad. 

     La elección del mercado específico consta de dos partes: determinar el 

número de segmentos en lo que se puedan trabajar y determinar los 

segmentos con mayor potencial. 
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     Posicionamiento: es la fase en la cual se enfoca la estrategia de 

posicionamiento del producto y que esté relacionado con el perfil del 

consumidor o consumidores del mercado objetivo.  

     Un proyecto de factibilidad es la solución para un problema planteado, 

convirtiéndose en una alternativa de inversión, que consecuentemente 

con la determinación de la demanda insatisfecha es el elemento clave 

para demostrar la factibilidad del proyecto. 

La sociedad exige la atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, para ser rehabilitados como entes activos, 

productivos, que generen desarrollo en los distintos ámbitos de la 

sociedad. 

Ministerio, 2012 sobre el rol de los docentes en el desarrollo de escuelas 
inclusivas indica: 

Si queremos que los docentes sean inclusivos y capa ces de 

educar en y para la diversidad es imprescindible qu e tengan la 

oportunidad de vivenciar estos aspectos, lo cual re quiere 

cambios profundos en su propia formación (p.55) 

    La práctica de la profesión es uno de los recursos que permiten 

enriquecer y potenciar los conocimientos del docente, por lo tanto todos 

los profesionales deben ser formados en temas de inclusión educativa y 

tener en sus aulas estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

En casi todos los países se considera que un especialista en 

Educación Especial es el eje fundamental para el proceso enseñanza-

aprendizaje.  Por esta razón se repite constantemente la necesidad que 

en  primer lugar es sensibilizar sobre Educación Especial a  todos los 

docentes para posteriormente, una vez formado su perfil profesional 
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idóneo, seguir la especialización y cada vez ir preparándose en niveles 

mayores como un diplomado y maestría. 

Navarte, 2010 sobre el docente indica:  

El docente es quien vivencia día a día las dificult ades y 

falencias del niño, en tanto que es él quien debe p oseer las 

herramientas para trabajar a diario con los trastor nos del 

aprendizaje que presenta el niño (p.36). 

El profesorado que atiende a la educación diferencial pretende una 

formación especializada para la atención que brindará a los estudiantes 

según la discapacidad que presenten, esto significa que deben recibir 

conocimiento y destrezas adecuadas, constantemente, para responder a 

las distintas necesidades educativas de cada estudiante. 

Las formas de apoyo ofrecido a los profesores son de información, 

selección de materiales didácticos, elaboración de adaptaciones 

curriculares individuales y organización de cursos de formación. 

En la conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y 

El Caribe (CRES), realizada en Colombia, se estableció que los docentes 

constituyen los actores fundamentales en la formación de propuestas para 

el desarrollo de la sociedad, para lo cual es indispensable garantizar su 

formación, capacitación, adecuar sus condiciones laborales, 

remuneratorias para que se efectivice la calidad de la enseñanza, 

investigación y actividades de vinculación colectiva. 

Según Salazar, 2009, cita un pasaje de la conferencia que dice:  

Hay que reconocer al cuerpo docente como actor fund amental 

del sistema educativo……. Por esta razón es convenie nte 

garantizar una formación inicial de calidad, así co mo una 

permanente capacitación, actualización y mejoramien to 

profesional…. (p.5) 
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En el estudio monográfico realizado en Europa, presentado en el 2003, 

se expresa que hay que realizar modificaciones ambientales, educativas, 

entre otras para facilitar la inclusión de los estudiantes en todas las 

actividades personales, sociales, educativas, participativas.  Para ello, los 

docentes deber adquirir capacitaciones, destrezas y habilidades. 

Los docentes, formadores de estudiantes, deben tener amplio 

conocimiento sobre cada materia que imparte, así como deberían 

especializarse en un área específica, para que adquieran experticia y 

tanto ellos como sus estudiantes adquieran lo más amplios saberes, que 

les abrirá las puertas futuras de empleo e independencia social. 

A parte de la capacitación y especialización que debe seguir un 

docente para su mejoramiento profesional, este debe estar entonada con 

un medio para enseñar adecuado, optimizado con recursos económico, 

logístico, de infraestructura suficientes, para que el proceso enseñanza-

aprendizaje de los resultados deseados.   

La formación inicial en educación especial tiende a impartirse de tres 

maneras: ofreciéndose información general, que es la forma más común 

en la mayoría de los países,  ofreciendo estudios de asignaturas 

concretas o posibilitando los estudios en todas las materias. 

El plantear la necesidad de renovar la formación de docentes se hizo 

más necesario a partir de los años sesenta, por el movimiento de 

integración escolar y el de la educación inclusiva.  Se llegó a especializar 

a docentes según cuatro tipos de deficiencias: visual, auditiva, mental e 

intelectual.  Esta forma maneja España, una vez que el docente ha 

elegido la especialización en Educación Especial.  En Europa en general 

se opta por seguir la especialización general.   

Para García, 2006, en las propuestas para el debate sobre formación 

del profesorado de Educación Especial indica: 
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La formación del profesor ha de incluir un conjunto  de 

conocimientos, de actitudes y de capacidades……así, el 

profesor será capaz de responder a las exigencias d el 

conocimiento disciplinar e interdisciplinar que ens eña (p.22) ,  

Con esto podrá hacer frente a lo que exige la educación especial que 

es el progreso del alumnado hasta que este pueda ser enrolado en la 

educación regular. 

El profesional en educación que conoce de los procedimientos más 

adecuados y modernos para aplicar en el quehacer dentro del aula podrá 

resolver los problemas que se puedan presentar durante el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

El especialista en Educación Especial domina sobre como el estudiante  

con necesidades educativas especiales aprende, cómo sus capacidades 

pueden ser potenciadas para que sean los medios que podrá ser de 

recursos para conseguir la independencia que más se pueda obtener, en 

qué momento el estudiante necesita cambiar la metodología para su 

enseñanza y aprendizaje. 

Escribe Fabara, 2004, sobre la formación docente refiere que:  

El perfeccionamiento se entiende como la posibilida d de 

revisar, completar o renovar conocimientos, destrez as y 

actitudes, para satisfacer necesidades de actualiza ción acordes 

con el avance de la ciencia y la tecnología (p51) . 

Cuando el docente tenga la capacidad de diseñar un currículo básico 

partiendo de un diagnóstico que refleje las reales necesidades de 

mejoramiento profesional de los docentes, será altamente probable que 

se incremente el porcentaje de estudiantes incluidos en la educación 

regular, que es la meta de la educación inclusiva. 

El éxito de las escuelas inclusivas depende considerablemente de la 

identificación, valoración y estimulación tempranas de los niños con 
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necesidades educativas especiales más pequeños. El cuidado infantil 

temprano y los programas educativos para niños hasta de 6 años, deben 

desarrollarse y/o reorientarse a promover el desarrollo físico, intelectual y 

social y la preparación para la escolaridad. Estos programas tienen un 

mayor valor económico para el individuo, la familia y la sociedad al 

prevenir el agravamiento de las condiciones discapacitantes. Programas a 

este nivel deben reconocer el principio de inclusión y desarrollarse de una 

manera adecuada, combinando la educación preescolar con el cuidado 

infantil temprano.  

Los docentes que se forman en las universidades y buscan seguir la 

especialización en educación especial deben comprender la importancia 

de conocer todos los factores que intervienen en la vida de cada 

estudiante con necesidades educativas especiales para poder diseñar el 

currículo más adecuado según su realidad personal y social, que les 

permitirá, a los estudiantes a conseguir su progreso educativo. 

La formación del docente no solo sigue objetivos de adquisición de 

contenidos y de habilidades, es también de actitudes y valores, que les 

otorgará la capacidad de cooperación, de respeto a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, comprendiendo cada necesidad, 

determinante para su quehacer en el aula. 

Infante, 2010, sobre la formación de especialista dice que:  

El currículo universitario se debe centrar en la ad quisición de 

competencias que permitan hacer adaptaciones a sus prácticas 

pedagógicas y al currículum general (p.293) .   

    Los futuros docentes y los formadores de estos deben comprender sus 

propias nociones de inclusión para construir espacios de posibilidades 

distintos que no refuercen las debilidades tradicionalmente visibilizadas.  

Bruzzo, 2010, dice en su obra sobre la formación de especialistas: 
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Las Necesidades Educativas Especiales demandan, por  su 

complejidad, un trabajo de corresponsabilidad profe sional, ya 

que comprometen una interinstitucionalidad con una dinámica 

transdisciplinaria y la incorporación fundamental d e la familia 

(p.5). 

     Enseñar bien corresponde a tener en cuenta las técnicas de 

enseñanza adecuadas al interés, posibilidades y peculiaridades de cada 

estudiante.  Se sabe que cada estudiante tiene exigencias propias dentro 

del campo del aprendizaje, lo que influye inmensamente en los 

procedimientos utilizados por el docente y en el sentido de la adaptación a 

la realidad biopsicosocial del estudiante. 

     Consta de planeamiento, ejecución y evaluación.  Dentro del 

planeamiento se toma en cuenta los recursos de la escuela, de las 

disciplinas: del curso, de la unidad y de cada clase, así como de las 

actividades extraclase, de la orientación educacional y pedagógica. 

     En la ejecución tenemos la motivación, la dirección del aprendizaje, en 

este tenemos la presentación de la materia, la elaboración, fijación e 

integración del aprendizaje, con sus elementos de ejecución que son el 

lenguaje, métodos y técnicas de enseñanza y el material didáctico. 

     Dentro de la evaluación se consideran el sondeo, la evaluación 

propiamente dicha, los correctivos necesarios y la ampliación del 

aprendizaje. 

     La didáctica especial se constituye desde dos puntos de vista: el nivel 

de enseñanza: dependiente si es de escuela primaria, secundaria o 

superior y a la enseñanza de cada disciplina en particular, como ciencias, 

matemáticas, idiomas, entre otras. 

     La didáctica especial estudia la aplicación de los principios de la 

didáctica general en la enseñanza de diversas asignaturas de una manera 

específica.  Analiza la selección de los contenidos, técnicas de enseñanza 
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que se consideren más eficaces, particularidades metodológicas, 

dificultades en la enseñanza, entre otras. 

     También de los programas de las diversas disciplinas en extensión y 

en profundidad, reestructurándola según las posibilidades de los 

estudiantes, a sus condiciones y necesidades de su entorno  De 

determinan los objetivos de cada disciplina, considerando los objetivos de 

cada nivel de enseñanza, de los planes de clase adecuados a cada 

disciplina y de cada fase del aprendizaje.  El estudio de pruebas que 

verifiquen eficientemente el aprendizaje de las disciplinas. 

Gorodokin, 2006, con respecto a la formación docente y su relación con la 

epistemología dice: 

El docente peón de la cultura no logra acceder ´él mismo ni 

conducir a sus alumnos a la raíz de la problemática  de su 

campo. En realidad está “condenado” a no enseñar má s que lo 

que le enseñaron…… (p.3). 

    Esto indicaría que el docente que trabaja con estudiantes con 

necesidades educativas debe primero formarse apropiadamente, 

adquiriendo mayor competencia y experiencia para lograr la adquisición 

de aprendizajes de los estudiantes, caso contrario no progresará desde el 

punto de vista profesional y no permitirá la superación de los estudiantes. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

La Educación Especial es aquella educación destinada a estudiantes 

con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación 

intelectual, discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación 

especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones 

encaminadas a compensar dichas necesidades, biológicas, psíquicas y 

socio-culturales diferentes, ya sea en centros ordinarios o específicos. 
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División, 2012 sobre el rol de la educación especial refiere que: 

La Educación Especial es una modalidad del sistema 

escolarizado que ofrece un conjunto de recursos hum anos, 

técnicos y pedagógicos al servicio de la educación regular…….. 

(p.2) 

Las personas con discapacidad han sido por varios años motivo de 

preocupación para los campos sociales como educación y salud, por su 

complejidad y cómo esta afecta en su desarrollo físico e intelectual que 

los limita en su desenvolvimiento normal, en su entorno familiar, social, 

laboral, haciéndolos dependientes. La Organización Mundial de la Salud 

estima que el 10% de la población mundial padece de algún tipo de 

discapacidad, sea física, auditiva, intelectual, visual y/o psicológica. 

En Canadá, sobre Educación Especial, se estima que el éxito del 

trabajo de inclusión en la educación es la posibilidad de ubicar a todos los 

alumnos, acordes con la edad, en el mejor ámbito para desarrollar sus 

aprendizajes.  Para esto debe haber la activa participación de cada 

estudiante, que su programa de estudio sea individual y con involucración 

grupal.   

Durante la conferencia regional sobre Educación Superior en el 2008 

se hizo una declaración de que la construcción de una sociedad próspera, 

justa y solidaria con un modelo de desarrollo humano integral sustentable, 

debe ser acogida globalmente, para dar cumplimiento a los objetivos del 

milenio, en un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología 

son los recursos principales para la consecución de objetivos planteados 

para la Educación Superior. 

Ministerio, 2012 sobre el rol de la educación especial en el enfoque de la 
inclusión indica: 

La perspectiva de la inclusión demanda avanzar haci a un único 

sistema educativo que sea más diversificado para at ender de 
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forma adecuada las necesidades de los distintos col ectivos y 

personas (p.54). 

El sistema educativo a nivel mundial, regional y nacional busca que la 

inclusión educativa sea en todos sus niveles, tanto en la especial como la 

regular, para lo cual se necesita de la unificación de criterios, de 

conocimientos para poder buscar los mismos objetivos en cuanto a la 

actuación áulica con los estudiantes que requieran de necesidades 

educativas especiales. 

La cantidad de personas con secuelas por enfermedades, accidentes 

de tránsito o laboral ha ido en aumento, más el envejecimiento y el 

padecimiento de enfermedades a lo largo de la vida ha hecho que el 

grado de discapacidad avance, de leve a moderado y de moderado a 

severo.  En los niños, las malformaciones, enfermedades genéticas, 

hereditarias son los factores causantes de discapacidad, que empeoran 

por la presencia de otros factores adversos como insalubridad, pobreza, 

desempleo, entre otros que limitan su reintegración e inclusión social.  

A este sector social es el trabajo del docente en Educación Especial, 

de encausarlos a cambiar este presente para mejorar sus condiciones y 

acercarlos al objetivo planteado en el plan nacional del buen vivir, donde 

está plasmado las estrategias, metas y recursos para incrementar la 

escolarización de los niños, basándose en la ley que indica que la 

educación es un derecho para todos, independiente a su condición 

biopsicosocial.  

  En nuestro país el porcentaje de la población ecuatoriana es del 10%, 

según el resultado de la encuesta realizada por la Misión Solidaria 

Manuela Espejo.  Con respecto a la parte educativa, en Guayas, 93.746 

personas con discapacidad tienen nivel primario, 59.723 secundario y 

22.067 educación superior. 

A nivel nacional, el 89,7% de las personas con discapacidad no han 

cursado educación especial y apenas un 1.8% accedieron a la educación 
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superior.  Este último grupo corresponden a personas con discapacidad 

que lograron su rehabilitación e inclusión socioeconómica que es el 

objetivo final.  En el 2002 se hace el registro oficial No. 496 del 

reglamento de Educación Especial, mediante el cual se normaliza y 

viabiliza la atención educativa de niños/as y jóvenes con necesidades 

educativas especiales. 

La ley de Educación establece la atención prioritaria y preferente para 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no con 

discapacidad.  Esta atención se da en instituciones de educación especial 

o integrada a la educación formal. 

Ministerio, 2005,  de Educación y Cultura, sobre Educación Especial 

indica: existen 266.825 estudiantes de 0 a 19 años de edad, divididos así: 

de 0 a 4 años: 17.835; de 5 a 10 años: 102.600; de 11 a 19 años: 145.388  

registrados en educación especial 17.778 y 13.300 en educación regular 

(incluidos), repartidos en 200 instituciones que imparten educación 

especial: 109 fiscales, 14 fiscomisionales, 18 municipales, 59 particulares 

y 80 aulas de estimulación temprana.  9500 niños con NEE asisten a 

clases regulares, distribuidos en 318 escuelas regulares con aulas de 

apoyo. 

Un problema importante, que se conoce, es que la mayor parte de los 

establecimientos son particulares, la matriculación en ellos es costosa al 

igual que las mensualidades, comparativamente con la que se da en 

establecimientos fiscales de educación para alumnos normales, siendo el 

factor económico la razón por la cual no se matricula a los niños/as con 

necesidades educativas especiales. 

Una solución para analizar sería buscar el apoyo del estado para este 

grupo de estudiantes, económicamente hablando, para que sean 

escolarizados, inicien estudios para que en el futuro puedan ser incluidos 

socialmente y puedan devolver la ayuda recibida convirtiéndose en 

aportadores para la sociedad. 
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La Educación Especial se planifica tomando las concepciones globales 

actuales sobre el tema, que busca la calidad de educación, de inclusión 

de estudiantes con discapacidad, para un modelo educativo que les 

permita incrementar capacidades, para equiparar oportunidades que 

permita conseguir mayor independencia personal, social y económica. 

En Ecuador la planificación se realiza a través de la División Nacional 

de Educación Especial, donde se evalúan los programas, proyectos y 

demás acciones que favorezcan a este sector social.   

Ministerio, 2005, en referencia a la función de la educación especial 

indica:  

Esta división fue creada en todas las direcciones p rovinciales 

de Ecuador, actualmente Distritos Metropolitanos de  Educación, 

así también los centros de Diagnóstico y Orientació n 

Psicopedagógica, a través del acuerdo No. 3326/90-0 7-20 y 

acuerdo No. 3346/90-08-13, respectivamente (p.6).  

La Educación Especial en nuestro país se basa en principios: de 

Normalización, es el acceso a los mismos servicios educativos en igual 

condiciones; de individualización, es recibir educación de acuerdo a los 

requerimiento de sus características y singularidades, a través de las 

adaptaciones curriculares individualizados; de integración, recibir 

educación en instituciones educativas regulares; de participación 

comunitaria, es promocionar la participación de los padres de familia y 

comunidad para conseguir la educación integral de los estudiantes; y de 

inclusión, es calidad con equidad, excelencia para los estudiantes que le 

favorecerá para su pleno desarrollo. 

Sus objetivos son facilitar la integración a la vida social y promover su 

participación en ella, ofreciendo un adecuado proceso formativo y 

rehabilitador, que permitirán incrementar su autosuficiencia y los 

excepcionales mayores (personas con discapacidad leve) alcancen su 
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mayor grado de desarrollo para que contribuyan al progreso de las 

ciencias, arte y tecnología. 

La atención se da en todos los niveles: preprimario, primario, pre-

vocacional y medio, a través de programas de intervención primaria, 

atención a dificultades específicas de aprendizaje, integrada a la escuela 

regular, atención en aulas especiales para discapacidades mixtas graves, 

apoyo psicopedagógico e integración de niños con necesidades 

educativas especiales del sistema regular. 

En Venezuela se considera como personas con Necesidades 

Educativas Especiales aquellas con retardo mental, alteración del 

aprendizaje, con deficiencias auditivas, de lenguaje, visuales, 

discapacidad física, autistas y con alto nivel de desempeño.  Su modelo 

de atención busca la llamada calidad esencial: SER PERSONA, una 

persona que está en constante desarrollo, única, constructora de su 

propia visión del mundo, cuya enseñanza depende de contenidos 

basados en sus necesidades personales y de los intereses colectivos  

Dentro de las necesidades personales tenemos aptitudes, valores 

individuales y colectivos, de creatividad y trabajo, cualidades que le 

permitirán mejorar su desenvolvimiento en la sociedad.  En los intereses 

colectivos, cada individuo aporta con sus conocimientos, con sus 

actitudes, con su acción, para retroalimentarse positivamente y así 

evolucionar. 

Las necesidades educativas especiales abarca a las personas con 

discapacidad de 0 a 45 años, atendiendo a los individuos con limitaciones 

severas y capacitación laboral, esto es a través de la Educación Laboral.  

Además de esta forma de educación el proceso de atención educativa 

especial venezolana tiene la Intervención temprana y la Atención 

Educativa. 

La Intervención Temprana va dirigida a los estudiantes especiales de 0 

a 4 años, con estrategias que enrumban el desarrollo armónico más 
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normal posible del niño, en donde la familia forma parte y cumple rol para 

alcanzar los objetivos programados. 

La Atención Educativa, es dirigida para los estudiantes con 

discapacidad de 5 a 16 años, donde se desarrollan las competencias 

sociales y académicas básicas con las cuales podrán continuar en el 

proceso educativa escolar o laboral, según sus capacidades. 

Los estudiantes con retardo mental de grado moderado a severo se 

educan en instituciones de educación especial, los de grado leve, en 

instituciones de educación regular.  Los estudiantes con PCI y autistas 

estudian en la educación especial, diseñadas para estos casos. 

Los que presentan alteración del aprendizaje se educan en la 

educación regular, en centros especializados; lo que presentan 

discapacidad física ingresan en centro de rehabilitación y según su caso 

estudian en la educación regular.  

La Educación Laboral, es un taller en donde se capacita en un oficio, 

que le permitirá al estudiante incorporarse al medio económico-productivo, 

en empleo protegido en muchos casos, empresa familiar, cooperativa o 

microempresa.  

Para Mitjans, 2008, refiere, en cuanto a la formación de profesionales 

especialistas que:  

Es necesario reconocer que a pesar de los esfuerzos , los 

resultados del trabajo educativo con las personas c on 

deficiencias no resultan muy halagadores (p.2).   

     Esto es debido a la falta de mayor compromiso social para sacar 

adelante la inclusión educativa, esto se dará en medida que haya más 

docentes capacitados, especializados, padres sensibilizados, comunidad 

en general concientizados que permitirá que se incremente el número de 

estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales 

incluidas. 
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En el Ecuador, las metas alcanzadas son de 5000 docentes regulares y 

especiales capacitados sobre necesidades educativas especiales y más 

de 20000 personas sensibilizadas. 190 escuelas de educación regular y 

especial dotadas de materiales, 700 docentes de educación especial 

concursando para ingresar al magisterio. 

Se creó un Plan Nacional y Modelo de Educación Inclusiva y 6 

escuelas regulares transformadas en escuelas inclusivas con 179 

docentes, 345 padre sensibilizados. Con la ayuda de la vicepresidencia se 

implementaron 80 unidades de estimulación temprana con 80 docentes 

capacitados.  29 colegios técnicos participan en este proyecto.  

El estudio de la Educación Especial, en este curso, se encauza a 

través de dos vertientes, una de carácter disciplinar orientada al desarrollo 

de la Educación Especial como área específica del conocimiento, en la 

que se enmarca una acción docente particular; y otra de carácter 

estructural. 

Se refiere dicha acción a una estructura de funcionamiento 

determinada por regulaciones de carácter científico, teórico, filosófico, 

legal, social y pedagógico y que en nuestro país, al igual que en muchos 

otros, se corresponde con una Modalidad del Sistema Educativo Nacional. 

Blanco, 2011, sobre los docentes y el desarrollo de escuelas inclusivas 

refiere: 

Las dificultades de aprendizaje o de participación son de 

naturaleza interactiva, es decir dependen tanto de factores del 

individuo como de los contextos en los que se desar rolla 

(p.175). 

Así mismo refiere que: 

Por muy buena actitud y capacidad que tengan los do centes, 

éstos necesitan apoyo para dar respuesta a la diver sidad del 

alumnado (p.177)  
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INCLUSIÓN EDUCATIVA 

     Para la inclusión educativa debe constar las instituciones que puedan 

solventar a la diversidad de necesidades educativas especiales de los 

estudiantes, por lo cuales podrán aprender y progresar con las 

adecuaciones curriculares, independientemente de su problema de base, 

condiciones personales, socioeconómicas y culturales.  Todo esto en su 

apropiado equilibrio generará las condiciones de equidad deseadas. 

Navarte, 2010 sobre escolarización indica:  

El alumnado será escolarizado en instituciones de e ducación 

común.  Sólo cuando dichas necesidades revistan una  

complejidad a la que      escolarización en escuela s especiales 

(p.63) 

     En la nueva legislación que favorece a las personas con discapacidad, 

hay un artículo que refiere a que ningún estudiante se le puede negar la 

escolarización, salvo que presente un certificado de valoración de 

profesional especializado que especifique que por su situación de salud 

no puede ser matriculado en una institución de educación regular. 

    Este es un nuevo recurso de amparo legal, ya que en la actualidad se 

ponen muchas trabajas para que estudiantes con alguna deficiencia o 

discapacidad se matriculen en la educación regular, siendo excluidos. 

Sobre el fracaso escolar indica:  

Todas las dificultades que atenten contra el aprend izaje y que 

no sean asistidas multidisciplinariamente dentro y fuera de la 

escuela culminarán seguramente en un fracaso escola r (p.158) 

    Es necesaria que en el plan de inclusión sea tomada en consideración 

la formación constante del profesional docente, para poder asistir a los 

estudiantes en sus necesidades educativas especiales para encausarlos 

hacia la inclusión educativa, a través de la enseñanza educativa. 
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La inclusión es un derecho, pero sola no basta, ya que necesita ser 

complementada desde otros ámbitos: 1. La participación guiada, que 

corresponde a las interacciones didácticas que realizan los docentes para 

beneficiar los aprendizajes.  Este concepto fue dado en 1994 por Bárbara 

Rogoff. 

Las adecuaciones curriculares, que consisten en los recursos y 

estrategias didácticas alternativas que se utilizan en el ámbito escolar, 

para beneficiar cualitativamente el aprendizaje de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, para conseguir aprendizajes 

equivalentes. 

Ramos refiere sobre la actividad humana del proceso enseñanza 

aprendizaje: 

Formar las habilidades, hábitos, competencias y val ores 

imprescindibles para que el individuo pueda enfrent ar 

adecuadamente la solución de los problemas que la v ida le 

planteará (p.3) 

Generalmente, la gran mayoría de estudiantes diagnosticados con 

necesidades educativas especiales no siguen el currículum ordinario con 

sus compañeros no discapacitados. Los sistemas están, al menos 

estaban hasta hace poco, enmarcados en legislaciones distintas, con 

leyes distintas para la educación ordinaria y para la especial. En Suiza y 

Bélgica la educación especial está bastante bien desarrollada.  

Como es de suponerse, los diseños curriculares son realizados por 

docentes, para conseguir aprendizajes.  ¿Qué sucedería si los docentes 

no realizan diseños curriculares adecuadamente? Simplemente los 

estudiantes tendrán problemas en su desarrollo intelectual y en muchos 

casos hasta en su desarrollo psicomotor normal.  Esto significa que los 

docentes deben estar capacitados constantemente en saber hacer 

diseños curriculares, mucho más los que trabajan en la educación 
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especial, en donde los diseños son personalizados a cada estudiante, 

según su necesidad educativa. 

Bello, 2010, afirma lo siguiente sobre los formadores de una escuela 

inclusiva:  

En el marco de la atención a la diversidad, tiene c omo fin 

actualizar y profesionalizar no sólo a los docentes  de educación 

especial…….., sino a todos los comprometidos con un a 

educación de calidad (p.7)    

Esto reafirma la necesidad de que los docentes se especialice cada 

vez más en diferentes ámbitos educativos, en donde la especialización en 

Educación Especial está deficiente de especialistas que sepan hacer 

frente a los estudiantes con NEE, quienes bien encaminados, son 

potenciales recursos humanos que potenciarían la sociedad 

económicamente activa de un país. 

Giné, 1997, indica que de la integración a la inclusión, la integración 

tuvo su mayor auge inicial en los 60s, por movimientos educativos y de 

iniciativas legislativas en diferentes países  

La integración constituye uno de los fenómenos de m ayor 

trascendencia en los últimos años en el campo de la  educación.  

Su origen en la década de los 60….. (p.1)   

Esta iniciativa fue por asociaciones de personas afectadas o familiares, 

con lo cual se hizo el reconocimiento del derecho de las personas con 

discapacidad a ser escolarizadas, en primera opción en la educación 

ordinaria. 

El ser humano evolucionado socialmente sabe que necesita de formar 

grupos amplios y fuertes, aunque en el pasado se dejaba a un lado a los 

miembros débiles, con el entendimiento de la solidaridad, con el avance 

de la tecnología y del conocimiento entiende que a esas personas 
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consideradas débiles pueden ser de alta utilidad cuando son 

apropiadamente asistidas,  

Con esta base se hace la lucha por la equiparación de igualdades de 

todos los miembros de una sociedad, fortaleciéndose los conceptos 

donde se indica que las sumas de capacidades hacen que una familia, 

comunidad y sociedad sale adelante en su búsqueda de progreso. 

Un tercer ámbito que se involucra es la participación de los padres o 

tutores en la educación de los estudiantes con NEE, cuyas sugerencias 

deben ser respetadas y consideradas.  Es importante realizar encuestas 

de satisfacción a los padres o tutores, para conocer sus opiniones que 

puedan servir para reforzar o cambiar factores que se presenten dentro 

como fuera de la institución donde se imparte educación especial con la 

finalidad de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Vélez, 2005, pág 10, indica que la mayoría de los docentes coinciden 

en lo necesario  

Actualizar la teoría sobre la relación educación-so ciedad en el 

país (p.1)  

Tomando en cuenta los problemas sociales, la globalización y sus 

exigencias en el mundo laboral sobre los cuales giran también la 

educación, el mundo laboral, personal y la sociabilidad humana. 

Esto tiene vital importancia ya que la globalización como tal es 

altamente excluidora social de personas, que fomentaría indirectamente 

graves problemas sociales como desempleo, pobreza  y la delincuencia, 

cuando se busca es cada vez disminuirlos.  Es con la educación como se 

podría cambiar estas realidades, dando las facilidades inclusivas para la 

educación, haciéndose así respetar el derecho universal de la educación 

para todos. 

En nuestro país, la inclusión se ha expandido tanto en lo social como 

laboral, con esto se va potenciando un factor positivo para la integración 
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total de las personas con discapacidad y estudiantes con necesidades 

educativas especiales.   

Las políticas de "Integración" o "Inclusión" de las personas con 

discapacidad en América Latina, enmarcan en el fondo el reconocimiento 

del fracaso de la lucha contra la actitud segregacionista del espíritu 

humano.  Se busca que exista la aceptación de la diversidad y de la 

necesidad de conocerlas y saber trabajarlas.  

La European agency for developepment in special needs education, 2012 

sobre la formación del profesorado para la educación inclusiva realiza una 

serie de recomendaciones claves necesarias, una de ellas dice: 

Mejora de los sistemas de formación del profesorado ……. Y 

fortalecimiento de la profesión y garantía de calid ad de los 

formadores docentes (p.2) 

A nivel europeo, los países se agrupan en tres categorías según su 

política de integración con respecto al alumnado con necesidades 

educativas especiales: 

• La primera categoría abarca países que desarrollan líneas de 

actuación política y prácticas dirigidas a la inclusión de la mayoría de su 

alumnado dentro de la educación ordinaria. Esta fórmula se apoya 

mediante una gran variedad de servicios que se centran en la escuela 

ordinaria. Este enfoque se puede encontrar en España, Grecia, Portugal, 

Suecia, Islandia, Noruega y Chipre. 

• Los países que pertenecen a la segunda categoría, enfoque a varias 

bandas, tienen una gran cantidad de planteamientos sobre la inclusión. 

Ofrecen una variedad de servicios entre los dos sistemas (sistema 

ordinario y de educación especial). Pertenecen a esta categoría 

Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia, el Reino 

Unido, Letonia, Liechtenstein, la República Checa, Estonia, Lituania, 

Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 
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• En la tercera categoría, enfoque a dos bandas, existen dos sistemas 

educativos diferentes. Los alumnos con NEE se escolarizan normalmente 

en centros de educación especial o aulas especiales. 

Sistemas integrados: procuran la integración en la escuela ordinaria de 

las personas con discapacidad. Es el modelo de España, Italia, Reino 

Unido, Suecia y Dinamarca. 

Sistemas separados: pretenden el desarrollo del campo de la EE, como 

un subsistema lo más específico posible, adaptándose al máximo a las 

características de los distintos tipos de déficit. Es el sistema de Alemania, 

Bélgica, Holanda o Luxemburgo. 

Sistemas mixtos: se pretende la integración en el marco de la escuela 

ordinaria y de la especial a tiempo parcial. Es el modelo de Francia, 

Portugal e Irlanda.  A pesar de estos matices pueden observarse unas 

pautas comunes de actuación: Aplicación del principio de Normalización, 

la integración es el objetivo final de todos los sistemas educativos 

europeos, y no se excluye de la educación a ningún individuo. 

Integración o incorporación de la Educación Especial en la Educación 

Primaria o básica: Existencia de equipos multidisciplinares y medios 

técnicos de apoyo a la integración. 

En julio del 2004, en Perú se dio el taller subregional sobre políticas 

públicas para la inclusión educativa y social, taller  “Hacia una estrategia 

para la inclusión educativa y social de estudiantes con discapacidad”.  Se 

expuso la relevancia de las políticas para la equiparación de 

oportunidades y se ratificó la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, la atención a las necesidades especiales, del 

derecho a la educación efectiva, sin barreras, con servicios de 

rehabilitación, de educación laboral, de esparcimiento, entre otras para 

conseguir el máximo desarrollo individual, cultural y espiritual posible. 
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Se hicieron recomendaciones entre las cuales están la de promover y 

exponer los datos estadísticos sobre discapacidad en cada país 

participante, como requisito para la postulación de políticas educativas e 

impulsar programas de capacitación, concienciación, sensibilización para 

la formación integral de los profesores que laboran con estudiantes con 

discapacidad. 

Inclusión es el espacio de convergencia de múltiples iniciativas y 

disciplinas, no sólo de educación especial. Es un proceso que afecta a 

todo el sistema educativo; reclama la participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa y se dirige a la vez a todos ellos. 

La finalidad de la educación para los estudiantes con discapacidad es 

la inclusión, incluirlos en la educación y en la sociedad, a través de la 

explotación de sus capacidades para alcanzar la independencia en las 

actividades de la vida diaria así como de la económica. 

Vélez (2009). Indica que ante las diversas modalidades de educación, 

entre las llamadas formal, informal, especial, no explican la manera como 

se da el proceso de socialización y su aprendizaje, tomando además que 

su problema no sólo depende de su discapacidad de base sino que se 

suman otros factores como el económico, cultural, etcétera.  

Es obvio que existen divisiones entre las modalidad es 

educativas que no explican muy bien la forma en que  suceden 

los procesos de socialización y los aprendizajes de rivados de 

los mismos (p.4) 

 
La pedagogía social está comprometida con el bienestar social de las 

personas, ya que educa al ser humano para su enrolamiento e interacción 

con sus semejantes, a entender el sentido social de las relaciones entre 

los seres humanos, a aprender a tolerar y aceptar las diferencias que 

existan en los modos de actuar, de pensar, de las culturas y raciales. 
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La pedagogía social apoya a las personas para liberarlas en algunas 

de las habilidades sociales, permitiéndoles su reinserción social, 

pudiéndose extender a lo laboral y económico, recuperando a la persona 

como un ser de beneficio para su comunidad y entorno general.   

Curtino (2008). Indica que la educación es el factor principal, entre 

otros, para que toda persona sea incluida en su entorno, sin ella, las 

probabilidades de desarrollo serán menores. 

Son varios factores los que inciden para que un individuo sea 

integrado o excluido socialmente. Entre todos esos factores 

la educación ocupa un papel preponderante. La escuela es la 

responsable del desarrollo integral de las personas……. (p.1) 

   
Para que este desarrollo integral se complete es importante la 

comprensión y la aceptación a la diversidad A esto se suma la 

problemática de la dificultad de cumplir la gratituidad total de la educación, 

alternativa anti-exclusión que es parte del sistema global socioeconómico. 

Muchos estudiantes con necesidades educativas especiales, así como 

mujeres jóvenes que son madres solteras, huérfanos, desplazados por 

conflictos de naciones, minorías raciales, culturales y teológicas, con VIH 

son excluidos de la educación de calidad, convirtiéndose en blancos 

factibles de para el rezago social.   

Esto hace que la política social pierda sentido, produciendo que 

aumenten las desigualdades sociales y la vulnerabilidad de convertirse en 

exclusión radical.  Esto supondría que empeorarían, en vez de mejorar la 

pobreza, la hambruna, el desempleo y la delincuencia. 

La globalización es un recurso político económico, cuyo efecto es el de 

buscar promover, incrementar mercados de consumo, únicamente para 

demandantes de recursos para mejorar sus vidas pero competentes 

económicamente hablando. 
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Esto hace que la globalización, recurso de países liberales no estén de 

acuerdo completamente con los estados que promueven el bienestar de 

su población, en donde el consumismo es menor, siendo estos mercados 

no del todo productivos, por lo tanto visionados como retardadores de 

desarrollo económico de los pueblos.   

El conocimiento y la información son variables claves para generar y 

distribuir el poder en una sociedad, donde la pugna por concentrar su 

producción y a su apropiación es tan intensa como lo fue en el pasado, 

por conseguir los recursos, la fuerza y el dinero.  Pero la rapidez de la 

asimilación de los cambios tecnológicos es proporcional al nivel de acceso 

al mismo, que a la vez incrementa la brecha asimétrica que se producen a 

nivel mundial.  Muchos países viven en desventaja para el ingreso a esta 

nueva sociedad. 

Es tan sencillo como que el que carece de dinero, recurso económico, 

no podrá acceder a la educación, salud y estará desamparado ante la 

delincuencia, mirando con desconfianza la justicia, dudando de ella, 

llegándose a considerar la toma de acciones por propia cuenta, realidades 

que se están viendo y viviendo en nuestra sociedad y en muchas otras 

más. 

El FMI y el BM han empezado a difundir la PEDAGOGÍA SOCIAL, 

medio para buscar mejorar el desarrollo de mercados en países del tercer 

mundo, con connotación para tratar y compensar la pobreza creada por la 

política económica social reinante.  Estos proyectos son de aprendizaje 

mediante los cuales se enseñan tecnologías para ayudar con el 

aprendizaje en un empleo funcional.  

David Segarra (2000), en su artículo refiere sobre las tecnologías que:  

En cuanto a los procesos de aprendizaje, las tecnol ogías 

movilizan cierta diversidad de procesos cognitivos.   Por ello es 

más fácil que un sistema multimedia se adapte a est ilos de 

aprendizaje particulares.  Esto favorecerá a una ma yor 
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diversidad de estudiantes y promover al conocimient o 

homogéneo (p.3) 

Se conoce que la educación y el aprendizaje consiste en acaparar 

saberes y hacerlos propios.  Estos saberes ingresan a través de los 

sentidos del ser humano, a saber visión, audición, palpación, gusto y 

olfato, que si son estimulados al mismo tiempo, es más intenso el 

estímulo y la memoria será reforzada e intensamente estimulada. 

Los sistemas multimedia son estimuladores de los sentidos al mismo 

tiempo y con funcionamiento de acuerdo a las necesidades del usuario, 

revelándose su eficacia y efectividad científicas como recursos para 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  El problema que afronta 

estos sistemas es que son accesibles para las instituciones cuyos 

gobiernos tengan la capacidad de adquirirlos, volviendo al problema que 

la filosofía de un gobierno será lo que determine el desarrollo de su 

pueblo. 

El adquirir conocimientos sobre una ciencia abre las puertas laborales 

para quienes las buscan.  Se debe aprovechar las capacitaciones, 

siempre que sean productivas a corto y largo plazo, siendo lo adecuado 

tomarlas y que sean de necesidad social y con pocos capacitados en esa 

materia, para poder acceder a un trabajo estable. 

Así mismo Segarra (2000) refiere que se permite el acceso al 

conocimiento pero al mismo tiempo su aplicación puede convertirse en un 

nuevo factor de exclusión.  Toda persona con capacidad adquisitiva 

podrán acceder a información que le permitirá avanzar biológica y 

socialmente, mientras que los con poca capacidad adquisitiva tendrán 

esta desventaja. 

Las nuevas tecnologías ofrecen interesantes y nueva s 

oportunidades de acceso al conocimiento. Pero al mi smo 

tiempo su aplicación también puede convertirse en u n nuevo 

factor de exclusión (p.1). 
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La desventaja está en la cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos, que estén al alcance y con rapidez de difusión para 

obtenerlos, en donde los países en vías de desarrollo están en clara 

desventaja con respecto a los desarrollados, a la hora de competir 

empresarialmente.   

Existen registros en donde los datos estadístico demuestran que 

muchos estudiantes con necesidades educativas especiales abandonan 

el sistema por problemas de orden pedagógico didáctico necesarios para 

atender la diversidad, esto es causado probablemente por las dificultades 

del docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que aboga 

aún más a la necesidad de adquirir más conocimientos para su quehacer 

profesional en el aula.  Este es un problema general de los países 

latinoamericanos y del Caribe.   

Una de las acciones a realizar es adaptar la educación a la diversidad 

como única vía para lograr la cohesión social, que quiere decir respeto a 

la diversidad e inclusión y orientar las políticas educativas en búsqueda 

de la cohesión, que en el pasado fue alterada por la creación de criterios 

de uniformidad y homogenización, por los cuales se dio la exclusión de lo 

considerado diferente: etnia, cultura, pobreza, discapacidad, entre otras. 

Actualmente la visión es diferente, se inculca la aceptación de la 

diversidad, las instituciones educativas distribuye equitativamente los 

contenidos, saberes, valores que estimulan la igualdad de posibilidad y 

oportunidades.  Esto no implica sólo tener espacio físico para todos, sino 

eliminar las barreras y garantizar las condiciones y recursos necesarios 

para que el proceso enseñanza aprendizaje funcione y los estudiantes 

puedan desarrollarse dentro de los parámetros más normales posibles. 

El sistema educativo reconoce la existencia de estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales, requiriendo adecuaciones 

curriculares acordes, para alcanzar los objetivos educacionales, evitando 

el abandono escolar. 
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Según Martínez (2006), sobre la formación del especialista en educación 

especial: 

Abordar una propuesta de educación en valores en la  sociedad 

actual hace necesario un cambio de mirada del senti do y de la 

función del profesorado.  Continúa diciendo: 

Plantearse cómo contribuir a este cambio de mirada del 

profesorado requiere centrar la atención en el dise ño de planes 

de formación inicial y permanente que los capaciten  para poder 

abordar esta tarea de forma satisfactoria. (p.12) 

Definitivamente la educación, el aprender o saber sobre algo hará que 

una persona sea libre para tomar sus propias decisiones a la hora de 

escoger que hacer en respuesta a un problema que deba solucionar.  El 

aprender correctamente vuelve al ser humano en un miembro social 

valioso, con valores, conocimientos, solidario, siendo aceptado por su 

entorno por ser concebido como productivo y beneficioso 

económicamente para su comunidad.  

Este es el objetivo de la inclusión educativa y social, sacar adelante la 

especialización y la inclusión educativa de los estudiantes que pueden ser 

económicamente activos para el beneficio personal y del país, para lo cual 

con la educación adecuada podrán potenciar sus capacidades 

permitiéndoles que puedan laborar, tener un trabajo y ser personas 

aportadoras económicamente para sus familias, entorno empresarial y 

finalmente para el país.  

Entre las características comunes de políticas y prácticas se distinguen 

tres tipos de integración: Social, el que se trata de compartir actividades 

extracurriculares y espacios como el patio. No existe currículum común. 

Física, donde se da en los centros ordinarios con aulas de educación 

especial, cuando alumnos normales y alumnos con discapacidad 

comparten algunos servicios del centro. No existe currículum común. 

Funcional, que consiste en compartir total o parcialmente el currículum. 
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Los países buscan definir estrategias integrales para insertarse un 

nuevo contexto, contemplando los problemas de inclusión (deuda social), 

problemas del presente: deuda externa, privatización, restricción del 

empleo y los desafíos del futuro: las nuevas tecnologías. 

Pardo (2001), indica que tradicionalmente:  

La familia espera que la institución educadora asum a un papel 

como principal responsable de la estimulación para el 

desarrollo del niño, exhibiendo un papel de pasivid ad. Esto 

enmarca una visión asistencialista tradicional (p.4 )  

     La familia, al igual que las instituciones donde se imparten enseñanza 

educativa, es el lugar donde el ser humano recibe los estímulos que 

influenciarán en su desarrollo biopsicosocial, siendo dentro de los 

primeros cuatro a cinco años de vida iniciales, para que posteriormente en 

conjunto con las escuelas, colegios y universidades que compartidamente 

sean los que completen esa influencia, esto indica que es necesario que 

trabajen conjuntamente para complementarse, existen valores que solo se 

aprenden en el hogar y los que se aprenden en la escuela.  

DISCAPACIDAD 

La visión que se tenía en el siglo XX hacia las personas con 

discapacidad era en base a la función o condición disminuida.  En la 

actualidad, con base a los derechos humanos y a los modelos sociales 

con los cuales se busca conocer la interacción del ser humano con su 

entorno, cómo los factores que rodean a la persona con discapacidad 

inciden en su condición, la accesibilidad, en su inclusión o exclusión 

dentro de esa sociedad. 

Desde la declaración de los derechos de las personas con 

discapacidad se ha mejorado la situación de este grupo social, de conocer 

más a fondo sus necesidades y de cómo se los puede asistir para que 

puedan incrementar sus capacidades e independencia y cambiar la 
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comprensión de lo que significa la discapacidad en sus diferentes tipos, 

siendo dirigidos a los lugares idóneos para su formación y atención. 

En el CIF (Calificador Internacional de Funciones) divide en 9 las 

funciones de una persona: aprendizaje y aplicación de conocimientos, 

realización de tares y demandas generales, capacidad de comunicación, 

de movilidad, de cuidado en sí mismo, vida doméstica, interacción y 

relaciones interpersonales, vida comunitaria, social y cívica y demás áreas 

importantes de la vida. 

Wehmeyer, 2009, refiere sobre la clasificación de la independencia de las 

funcionabilidades:  

La CIF de la OMS se muestra como un modelo biopsico lógico 

de la discapacidad en el que discapacidad y funcion amiento se 

consideran como el resultado de las interacciones e ntre las 

condiciones sanitarias (enfermedades, desórdenes y daños) y 

factores contextuales (p.4) 

El clasificador es el instrumento utilizado en la actualidad para la 

valoración integral de la discapacidad de una persona, se toman los 

aspectos particulares de la enfermedad, situación social participativa, 

dependencia de la familia, entre otros aspectos, por lo cual se situará el 

grado de discapacidad. 

Krusen, (1974) refiere sobre el envejecimiento de la población y 

aumento del número de enfermedades gravemente incapacitantes: 

La cantidad de enfermedades crónicas entre los adul tos y las 

personas de edad aumentan constantemente (p.3) 

A medida que el ser humano aumenta en edad suma enfermedades a 

lo largo de su vida, crónicas, otras temporales, unas reversibles y otras no 

que disminuyen sus capacidades progresivamente direccionándolos a la 

discapacidad, teoría que también se da en los niños, a diferencia que son 

las enfermedades congénitas las que más les causa discapacidad.  
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Existen 5 tipos de discapacidad, física, auditiva, lenguaje, visual, 

mental o intelectual y psicológica.  La discapacidad física es la limitación 

del desempeño motor, la discapacidad auditiva es la limitación para oír, la 

discapacidad lenguaje es la limitación para la comunicación, la 

discapacidad visual es la limitación para ver, la discapacidad psicológica 

son las alteraciones en el comportamiento adaptativo, generalmente 

permanentes y la discapacidad mental es la función intelectual 

significativamente por debajo del promedio, que coexiste con limitaciones 

anotadas según el CIF.  

Las habilidades adaptativas corresponden a la eficacia con que toda 

persona se adapta y satisface las exigencias de su medio.   Cuando esto 

falla, se considera que existe alguna discapacidad mental o intelectual en 

ese individuo. 

Tenemos desde el punto de vista educativo tres grandes grupos de 

estudiantes con necesidades educativas especiales: los superdotados y 

los estudiantes cuyo contexto sociocultural es desfavorable,  cuya historia 

educativa tienen dificultades escolares llegando a la inadaptación social. 

Herrera (1996), refiere que se propone dos categorías siguientes dentro 

de las necesidades educativas especiales: 

 ….las transitorias.- en las que se incluyen las dificu ltades de 

aprendizaje, de comportamiento y la inadaptación so cial.  Las 

permanentes.- donde están las alteraciones sensoria les, 

motoras, psíquicas o cognitivas, autismo y superdot ación (p.23)  

Estos términos no deben ser tomados rígidamente, ya que hay que 

tomar en consideración la individualidad de cada estudiante y los factores 

socioculturales que le afectan en su desarrollo. 

Toda persona con un desarrollo psicomotor biológico tiene equilibrado 

todas sus funciones, pudiendo presentar leves alteraciones que no 

influenciarán negativamente en el desarrollo normal.  En cambio, en una 
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persona con discapacidad, presenta alteraciones moderadas hasta graves 

que sí influencian en su desarrollo normal y esas alteraciones pueden ser 

en diferentes funciones.  De ahí la importancia de la correcta valoración 

clínica y psicopedagógica para su escolarización adecuada. 

Lázaro (1997), con respecto a La discapacidad psicomotriz .- cita a 

Quirós-Schrager, 1979, quien dice  

La educación o reeducación del movimiento es una di sciplina 

educativa reeducativa, terapéutica,  concebida como  diálogo, 

que considera al ser humano como una unidad psicoso mática y 

que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y  del 

movimiento (p.122)  

El cerebro es el centro funcional del aprendizaje, cuya información que 

ingresa se hace consciente en el, cuyas vías de comunicación con su 

medio externo se van haciendo más eficaces y efectiva en medida de que 

la estimulación y respuesta sean reproducidas constantemente, 

haciéndose más eficientes. 

El movimientos del cuerpo, como al respirar, hablar, caminar, sonreír a 

medida que se reproducen más frecuente e intensamente se hacen más 

perfectos, teoría que se maneja también para el aprendizaje, memoria, 

razonamiento, bases que se trabajan con los estudiantes con 

necesidades educativas especiales que las presentan alteradas. 

El desarrollo del esquema corporal del niño/a es a los once o doce 

años de edad madurativa, donde los reflejos constituyen reacciones a 

determinados estímulos sensoriales que producen respuestas motoras 

innatas, es decir, no aprendidas, que existen como parte del largo 

proceso educativo de miles de años. 

Lázaro (1997)  así mismo dice:  

La dificultad de cada alumno/a nos plantea un inter rogante y, 

por tanto, un reto para encararlo (p.123)   
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Buscar los mejores mecanismos para garantizar el éxito en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es el reto principal para el docente, más ante 

las conocidas diferentes formas de aprender que pueden tener los 

estudiantes, sobre todo los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, en quienes aparecen otros factores más que debe analizar el 

docente para conseguir las metas que permitan el desarrollo psicomotor 

de cada estudiante. 

Es importante que, como en España, a través de la Dirección Provincial 

de Educación, en conjunto de personal preparado, haya diseñado el aula 

de Psicomotricidad y con una adaptación curricular que como cualquier 

ajuste que se realiza como respuesta a las necesidades educativas de 

este grupo de estudiante y de cada grupo. 

La adquisición de aprendizajes psicomotores queda incluida en los 

ámbitos de apoyo al aprendizaje con el área de terapia y estimulación 

psicomotrices, al de aprendizajes básicos con el área de cultura física y 

psicomotriz y el área de integración sensorial. 

Lo que se trabaja en este grupo de estudiantes es el aprendizaje de 

reacciones de enderezamiento, de equilibrio, posturas inhibidoras de 

reflejos, la estimulación sensoperceptivo y motriz, la estimulación táctil, 

propioceptiva y vestibular. 

En nuestro país existen 124 aulas especiales que funcionan en igual 

número de escuelas regulares.  Hay 104 aulas de recursos 

psicopedagógicos y 6 aulas de integración.  Entre los centros en que se 

imparte Educación Especial tenemos los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDI), que atiende a la población de riesgo desde el nacimiento hasta los 

4 años. 

Institutos de Educación Especial (IEE), que son unidades operativas 

que atienden a la población con retardo mental, deficiencias auditivas, 

visuales e impedimentos físicos en la etapa escolar, de 3 a 16 años. 
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Taller de Educación Laboral, unidades operativas que atienden a la 

población con discapacidad severa y moderada. 

Aulas integradas, incorporadas a la escuela regular, para atender las 

dificultades de aprendizaje, al igual que los centros de atención para niños 

con iguales dificultades (CENDA). 

Luque, 2002 sobre la discapacidad, trastornos del desarrollo refiere que: 

Una persona está discapacitada, como resultado de s u relación 

recíproca entre su capacidad y las variables física s, de 

situación, sociales y de recursos (p.7). 

Discapacidad sensorial .- Cada vez los centros de educación especial 

inscriben estudiantes con alteración sensitivo-motriz, afectivo-emocional y 

cognitiva necesitándose así mismo más y mejores docentes como 

respuesta de esa demanda educativa. 

Corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a 

quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Son 

patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves 

efectos psicosociales. Producen problemas de comunicación del paciente 

con su entorno lo que lleva a una desconexión del medio y poca 

participación en eventos sociales. También son importantes factores de 

riesgo para producir o agravar cuadros de depresión. Un diagnóstico y 

tratamiento precoz son esenciales para evitar estas frecuentes 

complicaciones. 

Lo que se trabaja en esta área es la percepción corporal, coordinación 

corporal derecha-izquierda, planificación motora, duración de atención, 

nivel de actividad y la estabilidad emocional.  Todos básicos para el 

desarrollo integral del estudiante, con la correcta estimulación podrán de a 

poco desarrollar capacidades. 

Todas estas funciones se dan durante toda la infancia, no es específica 

de una edad determinada.  A los seis años se está completando la 
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habilidad para la organización y concentración, la autoestima, el 

autocontrol, la especialización de ambos lados del cuerpo y del cerebro, 

principalmente. 

Infante (2010), manifiesta sobre las aulas  de inclusión en Chile:  

Las salas de clase de escuelas regulares han increm entado la 

cantidad de estudiantes con discapacidad y estudian tes 

extranjeros, desafiando las metodologías tradiciona les de 

enseñanza destinadas a un estudiante que no tiene 

discapacidad (p.288)   

Las condiciones de los estudiantes con y sin necesidades educativas 

especiales son todo un reto para el docente.  Llegar a cada estudiante, 

conocerlos y determinar cómo sacar el máximo provecho de sus 

cualidades particulares para que adquieran los conocimientos que se 

quiere y puedan aprender a valerse de a poco en la sociedad. 

Discapacidad intelectual o mental.- Es una "función intelectual 

significativamente por debajo del promedio, que coexiste con limitaciones 

relativas a dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, auto-cuidado, habilidades sociales, participación familiar y 

comunitaria, autonomía, salud y seguridad, funcionalidad académica, de 

ocio y trabajo. Se manifiesta antes de los dieciocho años de edad. 

1. El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de 

inteligencia inferior a la media. En cuanto al uso de un coeficiente de 

inteligencia, de uso común, para que se pueda hablar de discapacidad 

intelectual debe estar por debajo de 70 y debe producir problemas 

adaptativos.  

2. Las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de las 

personas para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. 

Estas habilidades deben ser relevantes para la edad de que se 

trate, de tal modo que la ausencia de ellas suponga un obstáculo. 
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     3. Lo normal es que una discapacidad intelectual significativa se 

detecte ya en edades tempranas. 

Bruzzo, 2010 sobre las deficiencias auditivas indica:  

Los niños con deficiencia auditiva son discapacitad os de la 

lengua oral porque no acceden a los modelos lingüís ticos 

sonoros que les ofrece naturalmente el habla de su entorno; por 

eso debemos ayudarlos a construir los aprendizajes a través de 

otros medios (p.312). 

     Los niños necesitan de una mayor estimulación auditiva para hacer 

frente a su discapacidad, aprender como asistirlos en el domicilio acorde a 

las indicaciones que sean receptadas de parte del profesional que lo 

valora y del que trabaja en su rehabilitación como el terapista de lenguaje, 

médico, especialista en educación especial, entre otros 

Así mismo sobre la independencia indica: 

Ayudar al niño a reconocer las circunstancias en la s que la 
independencia es un objetivo deseable y cuándo la 
dependencia debe ser aceptada es también tarea de l a escuela. 
(p.318) 

El objetivo final para una persona con discapacidad es potenciar sus 

capacidades que le permita desarrollar mayor independencia para las 

actividades de la vida diaria como comer, vestirse, asearse-bañarse, 

deambular por su propia cuenta, entre otras. 
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CUADRO No. 3. COMPONENTES DE LA CLASIFICACIÓN DEL C IF 

Dimensión – 

Nivel de 

funcionamiento 

Función y  

Estructura 

 

Actividades  Participación  Factores 
contextuales 
 

 Cuerpo (partes 

del cuerpo). 

Individual. 

Persona como 

un todo. 

Social. 

Situaciones 

vitales. 

Factores del 
entorno 
Factores 
personales. 

Características Funciones y 

Estructuras 

corporales. 

 

Realización de 

actividades. 

 

Implicación en 

situaciones 

vitales. 

 

Características 
físicas, sociales 
y actitudinales. 
Atributos de la 
persona. 

Aspectos 

positivos 

(Funcionamiento) 

Integridad 

funcional y 

estructural. 

Actividades. Participación. Facilitadores. 

Aspectos 

negativos 

(Discapacidad). 

Deficiencia. Limitación en la 

actividad. 

 

Restricción en 

la participación. 

Barreras –
Obstáculos. 
 

Elementos de calificación. 
Fuente: Luque Parra, Diego Jesús: Trastornos del desarrollo, discapacidad y necesidades 
educativas especiales: elementos psicoeducativos. 

 

POSGRADO 

     Son los estudios universitarios posteriores al título de grado y 

comprende los estudios de maestría y doctorado.  Es un nivel educativo 

de tipo superior o de tercer ciclo, por lo cual es la última fase de la 

educación formal. 

     Para acceder a este nivel de estudios se debe tener obligatoriamente 

un título de pregrado, es el requisito más importante para que el 

profesional pueda acceder al siguiente nivel académico. 

     La transferencia de la tecnología e ideología extranjera, con aplicación 

práctica a la necesidad de cada país o institución es un factor importante 

en el desarrollo de estudios avanzados, que exige considerar las 

necesidades profesionales de un lugar determinado. 
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     La nueva institucionalidad en la educación superior ecuatoriana y sus  

posgrados:  

     Una vez que he planteado una mirada crítica a los sistemas de 

aseguramiento de calidad, me concentro ahora en un intento de 

comprensión de la nueva institucionalidad de la educación superior 

ecuatoriana, enfocada al ámbito de los programas de posgrado, a partir 

de los principios de la Constitución de 2008, la Ley de Educación Superior 

de 32010 y los reglamentos conexos vigentes hasta la fecha. 

     El posgrado o cuarto nivel puede orientarse a) al entrenamiento 

profesional avanzado o b) a la formación científica y de investigación c). 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría y doctorado.  

     Este marco nos permite distinguir, fundamentalmente en el ámbito de 

las maestrías, dos tipos de programas, que podríamos denominar 

maestrías profesionales (llamadas latu sensu en Brasil o Master of Arts en 

los Estados Unidos) y maestrías científicas (estrictu sensu o Master of 

Science); solamente estas últimas permitirían el acceso del estudiante a 

programas de doctorado, orientado consustancialmente a la formación 

científica y a la generación de conocimiento a través de la investigación. 

     Se puede afirmar que, en términos generales, las normas que han 

existido para la formulación y ejecución de programas de posgrado en el 

Ecuador han sido buenas. La falencia ha sido justamente la ausencia total 

de un sistema de evaluación, lo que dejó en la responsabilidad de cada 

institución el cumplimiento de aquello que había sido aprobado por el 

organismo regulador en su momento, pero que no tuvo nunca un mínimo 

procedimiento de evaluación externa, peor de acreditación. 

     El Reglamento de Posgrados en vigencia establece como objetivos de 

los programas de posgrado la creación, desarrollo y aplicación del 

conocimiento científico, tecnológico y técnico, orientado a la satisfacción 
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de las necesidades básicas de la sociedad ecuatoriana; el fomento de la 

investigación científica y tecnológica. 

     También se busca el desarrollo de las artes y de las humanidades; la 

formación de personas con la más alta calificación científica, académica y 

profesional, básicamente a través de la investigación, y, la búsqueda de la 

excelencia académica. Además, exige que todo programa de posgrado 

deba basarse en una sólida línea de investigación científica como 

elemento fundamental para su formulación, ejecución y evaluación. 

     Esto está también se indica en la Ley orgánica de Educación Superior 

donde están plasmadas el reglamento, legislación conexa y 

concordancias  que regula la Educación Superior del país. 

BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Pág: 4, 8-9, 13-14, 86 

El artículo 3 de la Constitución del 2008 menciona que la educación 

entre otros servicios sociales son derechos para todos los ecuatorianos. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 

El artículo 29 indica que la enseñanza es libre y para todas las 

personas que deseen acceder a ella, con libertad de escoger el lugar para 

ello.  Actualmente, por facilidades y precaución social, se está sugiriendo 

que los estudiantes se matriculen en los centros educativos que estén 

cercanos a los domicilios, sobre todo para aquellos que padecen de 

alguna enfermedad que les imposibilite recorrer mayores distancias. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.   

En el artículo 35 está escrito que las personas con discapacidad 

recibirán atención prioritaria y especializada.  La disposición constitucional 

resulta en mucha letra muerta. El problema se complica con pequeños 

grandes detalles, cuando por ejemplo, los espacios previstos, construidos 

y reservados para personas con discapacidad, en lugares públicos o 

privados, son ocupados, por personas que se parquean impidiendo el 

tránsito de los discapacitados hacia las rampas o el uso de los andenes 

para ellos construidos.  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

En el Artículo 47 está anotado que el Estado garantiza políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad 

y la familia, y que se dará oportunidades para su integración social. En el 

punto 7 dice que la educación permitirá que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para el efecto de rehabilitación, siendo uno 

de los medios la educación y que el acceso para el mismo debe de darse.  

El numeral 8 refiere que el tipo de educación es la especializada, el 9 de 

la atención psicológica, el 10 del acceso y eliminación de las barreras 
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arquitectónicas y en el 11 que una de las enseñanzas que debe recibir es 

el lenguaje de señas y el sistema de braille. 

 

Sección sexta Personas con discapacidad: 

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

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 9. La atención 

psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual. 10. El acceso de manera 

adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas.  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille. 

El Artículo 48 hace referencia que se adoptará a favor de las personas 

con discapacidad medidas que aseguren su inclusión social, mediante 

planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 
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participación política, social, cultural, educativa y económica,  la obtención 

de becas de estudio en todos los niveles de educación.  

Establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. Indica que la ley 

sancionará el abandono de estas personas y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación 

por razón de la discapacidad.  

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

medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica. 2. La 

obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 3. El desarrollo de 

programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 5. El establecimiento de programas especializados para la 

atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, 

con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento 

de su autonomía y la disminución de la dependencia. 6. El incentivo y 

apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 7. La garantía del pleno ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el 

abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 

de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad.  

 

En el Artículo 49, dice del beneficio para las personas y las familias que 

cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente, 
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quienes serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

Artículo 53: el Estado garantiza la prevención de discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en 

especial la indigencia.  Que la sociedad y la familia son los responsables 

de su integración social e igualdad de oportunidades. 

Artículo 345, indica la educación se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares, sin hacer referencia de las 

escuelas especiales. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. Art. 345.- La educación como servicio público 

se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin 

costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 347, numeral  2: los centros tendrán espacios de detección 

temparana de requerimientos especiales. 3: será responsabilidad del 

Estado garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 2. 
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Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 3. 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Queda establecido por la Ley de la Constitución Ecuatoriana 2008, los 

derechos que protegen a las personas con discapacidad, primer paso 

fundamental para su inclusión.  Se lucha porque se dé cumplimiento a 

estas leyes, motivado principalmente por la Vicepresidencia de la 

República, quien se ha estado preocupando por el presente y futuro de 

este sector vulnerable, buscando cambiar positivamente su realidad e 

impulsarlos hacia la consecución del buen vivir. 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 

comunicación por medios de formas alternativas, como la lengua de 

señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras. 

MARCO JURÍDICO DE LAS DISCAPACIDADES 

     Tenemos las siguientes disposiciones legales que amparan a la 

Educación Especial: 

     “Ley sobre discapacidades No 180”, la misma que recoge 

recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Análisis de la 

Situación de los Discapacitados en el Ecuador (CIASDE) y todas aquellas 

recomendaciones de los organismos internacionales, establece en el 

artículo 6 que se relaciona con la igualdad de oportunidades. 

LEY SOBRE DISCAPACIDADES 
(Registro Oficial N.- 301 de viernes 6 de abril de 2001) 

Título I 
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

Artículo 1 e) Concesión de becas para educación, formación profesional y 

capacitación; 

Título V 
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DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS 
 
Art. 19.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en 

las leyes y en convenios internacionales, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas con discapacidad los siguientes: 

c) Acceso a la Educación.- Acceso a la educación regular en 

establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema 

educativo nacional, con los apoyos necesarios, o en servicios de 

educación especial y específica para aquellos que no puedan asistir a 

establecimientos regulares de educación, en razón del grado y 

características de su discapacidad. 

LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDADES 

Refiere al derecho de las personas con discapacidad  a la educación 

(p.10) 

SECCIÓN 3ª De la educación 

Art. 27.- derecho a la educación.- el Estado procurará que las personas 

con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar dentro del 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema nacional de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada según 

sea el caso. 

Art. 28.- educación inclusiva.- la autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 
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Artículo 31.- capacitación y formación a la comunidad educativa.- la 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. 

La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la autoridad 

educativa nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación y 

formación en temas de competencia del área de salud, como la promoción 

y la prevención de la discapacidad en todos los niveles y modalidades 

educativas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO VIII 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 
Y CONOCIMIENTO 

CAPÍTULO II 

PERSONAL ACADÉMICO 

Hace referencia sobre la ley para que el profesiona l pueda 

prepararse mejor constantemente (p.40) 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores 

o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y 

perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones 

del sistema de educación superior constarán de manera obligatoria 

partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas 

económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de 

doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el 
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tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no 

graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas 

perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 

destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Se considera a la discapacidad como un problema social creado por 

factores externos que influyen, por lo cual la sociedad interviene para 

cambiar esos factores negativos, pobreza, desempleo, insalubridad, 

analfabetismo, inseguridad, barreras arquitectónicas, intolerancia, 

racismo,  que impiden la inclusión de estos individuos en su entorno. 

El hacer cambios sean ambientales como eliminación de barreras 

arquitectónicas, respetando los espacios destinados para estas personas, 

motivándolos para que continúen sus estudios, cumpliendo y haciendo 

cumplir sus derechos es responsabilidad de cada sociedad.  Se debe 

admitir la participación de una persona con discapacidad en todas las 

áreas de la vida social: deportiva, educativa, cívica, cultural, laboral, que 

les permitirá sentirse como seres competentes, capaces de realizar 

actividades como cualquier otra persona, que les potenciará sus 

capacidades con lo cual serán seres económicamente activos para la 

sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La formación de docentes requiere de seguir las vías complejas de 

pensamiento y acción, que encaminan a los nuevos recursos teóricos a la 

reinterpretación de conceptos que son inconvenientes en la formación por 

anticuados en muchos casos. Se busca cambiar el conocimiento 

mecánico de viejos modelos educativos, que obsoleta sus prácticas 

profesionales, que no van acorde a nuestra época y con ellas la manera 

de concebir, producir, distribuir y consumir el conocimiento científico. 
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Lo importante del oficio docente es la articulación de prácticas de  

enseñanza y de aprendizaje orientadas a configuración del cómo educar, 

para satisfacer los planos cognoscitivos, afectivos y sociales.  Sin ellas el 

docente no logra acceder ni conducir a sus estudiantes en la búsqueda de 

la educación.   Esto lo vuelve como ser con subjetividad normativizada, 

pobres de impulsos transformadores y desposeídos de capacidad crítica. 

La reorientación y la superación de las prácticas docentes requieren de 

olvidarse de viejas concepciones de enseñanza.  El conocimiento requiere 

del establecimiento de un orden y una administración que permita su 

afluencia a la modernización a la cual todos deben tener acceso.  Se 

busca conocer las estructuras fundamentales que sostienen y sustentan 

los campos de conocimiento actuales.   

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Se reconoce la importancia de la interacción para el aprendizaje, la 

responsabilidad de los adultos al determinar la naturaleza de las 

experiencias que se ofrecen al estudiante, en relación con los entornos 

escolares: materiales y compañerismo.  Es la escuela, la promotora, la 

que tiene la clave como contexto de desarrollo académico, intelectual y 

psicomotor.  La finalidad de la inclusión es que cada estudiante pase de la 

educación especial a la regular. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

A la Filosofía se la conceptúa como la búsqueda del saber, de la 

sabiduría y determina cuál es el sujeto, cuál es el objeto, teniendo como 

método científico la Dialéctica. Estas concepciones científicas han sido 

transmitidas a través de la historia del hombre, de la humanidad que en su 

sabio conocimiento ha buscado la verdad, constituyendo dos mundos: el 

ideal y el material, teniendo como base la existencia humana que se 

expresa como relación social en cualquier estructura. 
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Los seres humanos somos transmisores de conocimientos de 

generación en generación, convirtiéndonos en seguidores, conservadores 

y transformadores de la cultura e historia del ser humano a través del 

tiempo y el espacio, generando nuevas culturas del quehacer humano, es 

así como el hombre ha ido mejorando cada vez su socialización creando 

modelos sociales. 

Debemos conocer que el hombre es moldeado por su ambiente natural 

y social pero siempre se mantiene en actividad constante para encontrar 

nuevas ideas, adaptaciones, conceptos que lo lleven a una renovación del 

conocimiento. Se desarrolla teniendo como base los conocimientos  

previos, dada su naturaleza de ser que se mantiene en constante 

superación y búsqueda de mejores días. Busca adaptarse para su 

supervivencia en este mundo altamente competitivo y globalizado, donde 

el fuerte, el que más sabe, supera las dificultades. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Andragogía es la disciplina que se encarga del aprendizaje del 

adulto. El modelo Andragógico, es el que debe prevalecer, en verdadero 

diálogo construyendo aprendizajes, con metodología innovadora, con 

búsqueda especializada de foros, discusiones virtuales, 

conceptualizaciones, entre otros.  Se respeta la opinión de las personas 

así como debe tolerarse la diversidad de pensamientos. 

Trata de comprender al adulto, desde todos los componentes humanos 

como un ente biopsicosocial.  Tomando que el adulto posee un 

autoconcepto de que es capaz de tomar decisiones y autodirigirse, que 

sabe lo que quiere aprender y para qué lo aprende, entendiéndose que 

tiene un papel social que le da responsabilidades desde lo económico y 

cívico, que forma parte de la población económicamente activa y cuya 

inteligencia sustituye la instintividad. 
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HIPÓTESIS 

Existen profesionales con título de tercer nivel, interesados en realizar 

un programa de posgrado para especializarse en Educación Especial, 

para mejorar su competencia profesional y ofertar el servicio para la 

población de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

Con la creación de la especialidad se busca solucionar el problema de 

deficiencia de especialistas para la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales y su inclusión educativa. 

Los padres de familia/representantes están de acuerdo con que los 

estudiantes deben ser atendidos por especialistas en Educación Especial. 

Los profesionales que laboran en las instituciones educativas 

especiales mejorarán sus competencias luego de terminar la 

especialización en Educación Especial. 

Existe la factibilidad legal, administrativa e institucional para diseñar la 

malla curricular del programa de posgrado en Educación Especial.   

Variables de investigación 

Variable independiente del problema: 

Mercado objetivo para la formación de Especialistas en Educación 

Especial. 

Variable dependiente del problema 1: 

Para la Inclusión Educativa. 

Variable dependiente del problema 2: 

Propuesta de un programa de posgrado. 
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DEFINICIONES CONCEPTULES 

 

Accesibilidad.- Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin 

limitación alguna por razón de deficiencia o discapacidad. 

Adaptación curricular.-  Selección y acomodación de los contenidos y 

expectativas curriculares en función a las necesidades educativas 

especiales del niño/a. 

Adecuación curricular.-  En términos específicos es el ajuste de la oferta 

educativa para atender las diferencias individuales de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

Adecuaciones Curriculares Significativas.-  Se trata de la adecuación 

de contenidos esenciales de las asignaturas y la modificación 

correspondiente en la evaluación.  

Adecuaciones Curriculares No Significativas.-  Se refiere a las 

adecuaciones que realizan los profesores en la secuencia de los 

contenidos, en los ajustes de forma y no de fondo a las evaluaciones, en 

la adaptación de la metodología y de los recursos didácticos, en la 

organización del tiempo y del acceso del aula. Todo ajuste de este tipo 

acorde con las características del educando. 

Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

Barreras.- Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una 

persona, que, por ausencia o presencia, limitan el funcionamiento y crean 

discapacidad. 

Capacidades adaptativas.- Es la posibilidad que posee el individuo para 

adecuarse a la vida social, interactuar, comunicarse y desempeñarse en 

forma autónoma en los diversos ámbitos. 
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Discapacidades.- Según la Organización Mundial de la Salud, es toda 

restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano. 

Diversidad Pedagógica.-  Tiene que ver con la inclusión de los diferentes 

intereses, expectativas, características intelectuales, socioculturales, 

ritmos de aprendizaje, reacción emocional, etcétera, que configuran un 

espacio de aprendizaje, diseñado en base a las necesidades educativas 

especiales dentro del sistema educativo. 

Educación Especial.-  Es aquella educación destinada a alumnos con 

necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o 

discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en 

sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o 

específicos.  

Educación inclusiva.- Es un modelos educativo que busca atender las 

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

especialmente aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la 

exclusión social.   

Educación Personalizada.- Es la individualización de la educación, que 

implica enseñar a cada persona lo que necesita y quiere saber, de la 

manera más cómoda y más eficaz. De este modo se producirá un salto 

cualitativo en su rendimiento educativo. 

Escuela inclusiva.-  Este concepto remplaza al de integración escolar al 

sistema común.  Procura dar respuesta adecuadas a las Necesidades 

Educativas Especiales de sus alumnos. 

Especialización.-  Estudios que se desarrollan con posterioridad a una 

licenciatura, diplomatura o pregrado. 

 



74 
 

74 
 

Inclusión educativa.-  Los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad son atendidos en 

instituciones regulares 

Inclusión social.-  Proceso dinámico y multifactorial que permite que 

todos los grupos sociales, en este caso educativo se reúnan bajo un 

mismo objetivo. 

Integración escolar .- Estrategia educativa que compromete la actuación 

planificada de la escuela común y la escuela especial, en la asistencia del 

niño con dificultades escolares. 

Integración social.- Alcance del desenvolvimiento individual natural e 

independiente, a través de las oportunidades que ofrece la sociedad y el 

Estado. 

Mercado laboral.-   Conjunto de individuos o personas que se benefician 

de un producto.  

Necesidades educativas especiales.-  Son las necesidades individuales 

que tiene un alumno para apropiarse del aprendizaje y que deberán ser 

atendidas en el ámbito escolar, ya que presenta condiciones de 

aprendizaje diferentes o dificultades en el aprendizaje mayores que el 

promedio de los alumnos. 

Persona con discapacidad.-  Es aquella que tiene una o más deficiencias 

evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus 

funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, 

función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar 

equitativamente dentro de la sociedad. 

Sistema educativo.-  Organización estructural de la escuela. Maternal, 

Nivel Inicial, Educación General Básica, Polimodal, Nivel Terciario, Nivel 

Universitario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     En la presente investigación se utilizó la metodología cualicuantitativa 

considerando que la investigación fue de campo y descriptiva, teniendo 

como resultado final un proyecto factible, cuyos beneficiarios son los 

profesionales de pregrado, estudiantes con necesidades educativas 

especiales, padres de familia y todos los que se relacionen con la 

discapacidad en nuestro medio. 

     Población y Muestra: La población, la constituye el conjunto de todos 

los profesionales de pregrado, padres de familia de  estudiantes con 

necesidades educativas especiales en Educación Especial. 

POBLACIÓN No.  

Directivos y profesionales 113 

Padres de familia/representantes 113 

Total: 226 

 
Elaborado por: Dr. Oswaldo Rivas Manrique 

 
Instrumentos de la investigación: 

Se utilizó cuestionario de preguntas. 

Operacionalización de las variables: 

Se estableció procedimientos estadísticos en correspondencia con la 

investigación cualicuantitativa y otras interpretaciones usadas en la 

investigación, con lo cual tuvimos muy claro la acogida de este trabajo. 
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CUADRO No. 4.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARI ABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Mercado objetivo 

para la formación 

de especialistas en 

educación especial. 

Variable 

independiente 

Mercado objetivo 
Nómina de profesionales con 

formación de pregrado. 

Estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

Estudiantes matriculados en 

institutos de educación 

especial. 

Demanda del 

profesional 

Institutos de educación 

especial. 

Estándar de 

desempeño actual 

Profesionales de tercer nivel 

vinculados con estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales. 

Inclusión educativa 

Inclusión educativa 

Estadística de estudiantes 

incluidos en la educación 

regular. 

Estándares de 

inclusión educativa 

Disponibilidad, medios y 

acciones para la inclusión de 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Propuesta de un 

programa de 

posgrado en 

educación especial 

Formación de cuarto 

nivel 

SENESCYT. 

Ley de universidades y 

escuelas politécnicas 

Demanda del 

programa de posgrado 

Nómina de profesionales de 

tercer grado que laboran en 

institutos de educación 

especial.  

Módulos. 

Educación Especial Campo ocupacional. 

Especialista Perfil del especialista. 
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Procedimiento de la investigación 

Identificar a los profesionales que prestan servicios en Educación 

Especial. 

Determinar las áreas que se vinculan con la Educación Especial, 

administrativos, equipos multidisciplinarios y otros. 

Determinación del profesional a vincular. 

Determinación del profesional a investigar. 

Identificar la población de beneficiarios. 

Diseño de las entrevistas, encuestas y cuestionarios. 

Aplicar la tabulación y análisis de resultados. 

Recolección de la información 

Se elaboró un cronograma de actividades, con cifras de tiempo que se 

consideró necesario. 

Se destacó las técnicas y métodos de recolección acordes con la 

investigación. 

Procesamiento y Análisis 

La información obtenida fue analizada, seleccionada, tamizada y 

sintetizada con lo cual se elaboró el informe final.  

Se presentó las conclusiones y recomendaciones. 

Criterios para elaborar la propuesta 

Para la elaboración de la propuesta se consideró los aspectos legales 

de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la Ley de 

Educación Superior vigente y el Reglamento de Posgrado. 

Se elaboró la propuesta tomando de referencia la información y 

conocimientos adquiridos, de los módulos estudiados de la maestría en 
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Docencia y Gerencia  de la Educación Superior “Metodología de la 

Educación Superior”, “Paradigmas de la Investigación”, “La teoría y 

Diseño Curricular”, “Paradigmas de la Educación”, “Programación 

Presupuestaria”, “Formulación de Proyectos Educativos”, “Andragogía”, 

“Diseño de proyectos educativos”, entre otros. 

Se consultó a expertos en Educación Especial y se revisó programas 

de Posgrado de universidades nacionales y extranjeras.  Todo esto se 

consideró para determinar lo siguiente: 

Formulación de objetivos del programa del posgrado. 

Formulación de los módulos de contenidos. 

Formulación del sistema de habilidades, destrezas y competencias. 

Formulación de las formas de organización de los módulos del programa 
de posgrado. 

Formulación de los mediadores o facilitadores de los módulos del 
programa de posgrado. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para la elaboración de la propuesta se consideró los aspectos legales 

de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la Ley de 

Educación Superior vigente y el Reglamento de Posgrado. 

    La propuesta tiene una base legal dispuesta por la Constitución de la 

República en su Artículo 27, así como en la Ley Orgánica de Educación 

Superior en su Artículo 8, los conocimientos adquiridos en la presente 

maestría en las materias: Metodología de la Educación Superior, Gerencia 

Educativa, Competencias, Paradigmas de la Educación, Psicología de la 

Educación, Andragogía, Diseño de Proyectos, Evaluación de la Educación 

y Estadística Aplicada. 

 

     Se requirió la validación de cinco expertos en el campo de la 

educación superior, a fin de contar con varios criterios profesionales del 

tema tratado. 
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CAPÍTULO IV.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
CRITERIOS DE LA ENCUESTA A DIRECTIVOS Y PROFESIONAL ES 

 
Condición del informante 

OPCIÓN FA % 
Director 6 5 
Profesional 96 85 
No responde 11 1 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 5. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 1. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De acuerdo a la encuesta 102 Directivos y profesionales (90%) fueron 
profesionales de tercer nivel. 
 
La mayor parte de los informantes son los profesores, que conocen 
ampliamente la realidad del quehacer en aula, siendo los principales 
interesados en desarrollar conocimientos sobre educación especial, 
que les permita realizar una mejor gestión en el aula y colaborar así 
en la inclusión educativa de los estudiantes. 
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Edad de directivos-profesionales 
 

OPCIÓN FA % 
17-25 4 4 
26-34 14 12 
35-43  22 19 
44-52  34 30 
53-61  13 12 
� 61 11 10 
No responde 15 13 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 6. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 2. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según la encuesta 34 Directivos y profesionales (34%) tuvieron edad 
comprendida entre 44-52 años de edad y 22 (19%) 35-43 años. 

 
La mayoría de docentes tienen edad que les permita asimilar los 
nuevos conocimientos que se puedan adquirir a través de un 
posgrado de educación especial 
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Sexo de directivo y profesional 
 

OPCIÓN FA % 
Hombre 26 23 
Mujer 85 75 
No responde  2 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 7. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 3. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De acuerdo a la encuesta 85 Directivos y profesionales (85%) fueron 
mujeres y 26 (23%) hombres. 
 
Las mujeres con los años y cambios sociales presentan una mayor 
presencia en los trabajos, así mismo como el sexo que más lidia con 
los hijos con discapacidad. 
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Hay un incremento de estudiantes con necesidades educativas especiales 
en el Ecuador. 

OPCIÓN FA % 
TDA 89 79 
DA 22 19 
ED  1 1 
TED  1 1 
No responde  0 0 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 8. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 4. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según la encuesta 89 Directivos y profesionales (79%) están 
totalmente de acuerdo con que hay un incremento de estudiantes con 
necesidades educativas especiales en el Ecuador y 22 (19%) están de 
acuerdo, dando un total de 98% de encuestados. 
 
La supervivencia de los productos en su desarrollo in utero, con las 
mejoras de la salud, es a costa del nacer de un productos con 
discapacidad y probablemente con necesidad de educación especial. 
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales son atendidos 
por profesionales especializados en Educación Especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 9. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 5. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
De acuerdo a la encuesta, 65% de encuestados, 44 Directivos y 
profesionales (39%) estuvieron de acuerdo con que los estudiantes 
son atendidos por profesionales especializados y 29 (26%) están de 
acuerdo. 
 
No hay constancia cierta de que todos los profesionales que laboran 
en las instituciones de educación especial sean especialistas. 

TDA DA ED TED BLANCO

29

44

32
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales 
son atendidos por profesionales especializados en 

educación especial.

OPCIÓN FA % 
TDA 29 26 
DA  44 39 
ED  32 28 
TED  5 4 
No responde  2 2 
TOTAL 113 100 
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Las instituciones de Educación Especial cuentan con profesionales 
especializados en Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 34 30 
DA  54 48 
ED  19 18 
TED  5 4 
No responde  1 1 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 10. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 6. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según la encuesta, 54 Directivos y profesionales (48%) estuvieron de 
acuerdo que las instituciones de educación especial cuentan con 
profesionales especializados.  
 
No hay constancia cierta de que todos los profesionales que laboran 
en las instituciones de educación especial sean especialistas. 
 
 

 

TDA
DA

ED
TED

no
responde

34

54

19

5
1

Las instituciones de Educación Especial cuentan 
con profesionales especializados en Educación 

Especial.



85 
 

85 
 

Es necesario que existan especialistas en Educación Especial que 
investiguen sobre las necesidades educativas especiales. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 101 89 
DA 10 9 
ED  0 0 
TED  0 0 
No responde 2 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 11. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 7. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según el resultado de la encuesta, 111 encuestados (98%), 101 
Directivos y profesionales (89%) estuvieron totalmente de acuerdo en 
que es necesario que existan especialistas que investiguen sobre las 
necesidades educativas especiales y 10 (9%) de acuerdo. 
 
Se demuestra claramente la demanda social, campo educativo, de que 
deben existir profesionales especialistas en las instituciones 
educativas para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea más 
efectiva. 
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La universidad debería formar especialistas en Educación Especiales para 
intervenir con estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 

 
OPCIÓN FA % 
TDA 104 92 
DA 8 7 
ED 1 1 
TED 0 0 
No responde  0 0 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 12. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 8. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según el resultado obtenido en la encuesta realizada a los Directivos y 
profesionales, 112 (97%) opinaron 104 docentes (92%) estar 
totalmente de acuerdo en que la universidad debería formar 
especialistas en educación especial y 8 (7%) de acuerdo. 
 
La mayoría de los profesionales consideran que las universidades 
deben formar especialistas para intervenir con estudiantes con 
necesidades educativas especiales, para asegurar así su inclusión 
educativa. 
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La universidad debería formar especialistas en 
Educación Especiales para intervenir con 
estudiantes con necesidades educativas 

especiales.
TDA DA ED TED



87 
 

87 
 

Es necesario que se realicen programas de posgrado en Educación 
Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 98 87 
DA  12 11 
ED  1 1 
TED  0 0 
No responde  2 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 13. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 9. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Al conocer el resultado de la encuesta, 110 (98%), 98 Directivos y 
profesionales (87%) estuvieron totalmente de acuerdo en que es 
necesario que se realicen programas de posgrado en educación 
especial y 12 (11%) estuvieron de acuerdo. 
 
Es claro que la mayoría de docentes están de acuerdo que con un 
programa de posgrado en educación especial es el mecanismo por el 
cual se podrán formar como especialistas.  
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La creación de un posgrado en Educación Especial beneficiará en la 
inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
 

OPCIÓN FA % 
TDA 96 85 
DA 15 13 
ED  1 1 
TED  0 0 
No responde  1 1 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 14. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 10. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De acuerdo a la encuesta, se encontró que 111 (98%),  96 Directivos y 
profesionales (85%) estuvieron totalmente de acuerdo en que la 
creación de un posgrado en educación especial beneficiará en la 
inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales y 15 (13%) estuvieron de acuerdo. 
 
La creación de un posgrado es lo que los docentes y profesionales 
consideran el recurso más ideal, que los beneficiarán para su 
aprendizaje, con lo cual podrán ayudar para que los estudiantes 
puedan ser incluidos.   
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Existen en el campo educativo solicitantes de los servicios de 
profesionales especializados en Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 50 44 
DA 53 47 
ED  8 7 
TED  0 0 
No responde  2 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 15. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 11. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según los resultados de la encuesta, se encontró que 103 (91%),  53 
Directivos y profesionales (47%) estuvieron totalmente de acuerdo en 
que existen en el campo educativo solicitantes de los servicios de 
profesionales especializados en Educación Especial y 50 (47%) 
estuvieron totalmente de acuerdo. 
 
No existe duda que existe solicitantes de profesionales que se 
especialicen en Educación Especial. 
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Existe campo ocupacional para profesionales especializados en 
Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 43 37 
DA 50 44 
ED  15 15 
TED  2 2 
No responde  2 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 16. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 12. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Revisado el resultado de la encuesta se encuentra que 93 
encuestados (81%), 50 Directivos y profesionales (44%) estuvieron  de 
acuerdo en que existe campo ocupacional para profesionales 
especializados en educación especial y 43 (37%) estuvieron 
totalmente de acuerdo. 

 
No existe duda que existe campo laboral para profesionales que se 
especialicen en educación especial. 
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Existen profesionales interesados en el posgrado de Educación Especial. 
 

OPCIÓN FA % 
TDA 81 72 
DA 26 23 
ED  4 4 
TED  0 0 
No responde  2 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 17. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 13. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a los Directivos y profesionales, se 
encuentra que 107 (95%), 81 Directivos y profesionales (72%) 
estuvieron totalmente de acuerdo en que existen profesionales 
interesados en el posgrado de Educación Especial y 26 (23%) de 
acuerdo. 
 
El ser humano siempre está en búsqueda de más conocimientos, 
siendo así en el plano profesional, que sumado a la exigencia social 
de superación que hace que haya docentes-profesionales interesados 
en el posgrado de Educación Especial. 
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Un posgrado en Educación Especial potenciará sus conocimientos y su 
desempeño en el aula. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 97 86 
DA 15 13 
ED  1 1 
TED  0 0 
No responde  0 0 
TOTAL  113 100 

 
Cuadro No. 18. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
 

 
 

Gráfico 14. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a los Directivos y profesionales, 
112 (99%), 97 (86%) estuvieron totalmente de acuerdo en que un 
posgrado en Educación Especial potenciará sus conocimientos y su 
desempeño en el aula y 15 (13%) estuvo de acuerdo.   

 

Todo programa de cuarto nivel, posgrados, maestrías, permiten que 
los profesionales que los siguen adquieran mayores conocimientos 
sobre un tema específico. 
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La formación  incluye competencias para la atención a la diversidad y para 

la inclusión educativa. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 81 72 
DA 27 24 
ED  4 4 
TED  0 0 
No responde  1 1 
TOTAL  113 100 

 
Cuadro No. 19. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 15. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
108 encuestados (96%), 81 Directivos y profesionales encuestados 
(72%) estuvieron totalmente de acuerdo en que la formación incluye 
competencias para la atención a la diversidad y para la inclusión 
educativa y 27 (24%) estuvieron de acuerdo. 
 
En la gestión institucional de los profesionales docentes que trabajan 
con estudiantes con necesidades educativas especiales  consideran 
importante adquirir competencias sobre la atención a la diversidad 
estudiantil. 
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Un posgrado en Educación Especial mejorará su escalafón y 

remuneración. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA    84  74 
DA 26 23 
ED  1 1 
TED  1 1 
No responde  1 1 
TOTAL  113 100 

 
Cuadro No. 20. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 16. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
110 encuestados (97%), 84 Directivos y profesionales (74%) 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que un posgrado en 
Educación Especial mejorará su escalafón y remuneración y 26 (23%) 
estuvieron de acuerdo. 
 
Todo profesional conoce que el esfuerzo de capacitarse a través de 
posgrados y maestrías les permitirá mejorar su escalafón profesional, 
así como su remuneración acorde a su capacidad para trabajar, su 
valor como profesional sube. 
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Los estudiantes se beneficiaran indirectamente con el posgrado. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 93 82 
DA 16 14 
ED  2 2 
TED  1 1 
No responde  7 6 
TOTAL  113 100 

 
Cuadro No. 21. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 17. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De acuerdo a la encuesta realizada, 109 (96%), 93 Directivos y 
profesionales (82%) estuvieron totalmente de acuerdo con que los 
estudiantes se beneficiarán indirectamente con el posgrado y 16 (14%) 
estuvieron de acuerdo. 

Con un mejor quehacer del profesional en Educación Especial 
permitirá que los estudiantes adquieran más aprendizajes, que les 
ayudarán para incrementar su independencia y podrán acercarse a la 
inclusión no solo educativa sino también social. 
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Con más especialistas en Educación Especial se incrementará la inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación 

regular. 

OPCIÓN FA % 
TDA 88 78 
DA 22 19 
ED  3 3 
TED  0 0 
No responde  0 0 
TOTAL  113 100 

 
Cuadro No. 22. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 18. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
De los encuestados 110 (97%), 88 (78%) respondieron estar 
totalmente de acuerdo con que con más profesionales especialistas en 
Educación Especial se incrementará la inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales en la educación regular y 22 (19%) 
estuvieron de acuerdo.  

Indudablemente a mayor cantidad de profesionales, con cuanto a sus 
conocimientos, más posible es que los estudiantes puedan ser 
incluidos en mayor número. 
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¿Cuál es su título de pregrado? 

 

OPCIÓN FA % 
Licenciado en Ciencias de la 
Educación 67 

 
59 

Parvulario/a  5 4 
Psicólogo/a  13 12 
Trabajador/a social  0 0 
Otro (especifique) 28 25 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro. No. 23. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 

 

Gráfico 19. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según la encuesta, de los 113 Directivos y profesionales, 67 (59%) 
fueron licenciados en educación. 

La mayoría de los docentes de educación especial son licenciados, 
que no han podido obtener título de 4to nivel por no existir en nuestras 
universidades, limitándolos a los conocimientos que consiguen por 
cuenta propia y no de forma profesional.  
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Años de ejercicio profesional 

 

OPCIÓN FA % 
1-5 años    12 11 
 6-10 años    13  12 
11-15 años  12 11 
16-20 años 18 16 
 21-25 años 21 19 
 26-30 años 17 15 
 30 en adelante 20 18 
No responde 1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 24. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 20. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

21 (19%) de los encuestados Directivos y profesionales refirieron tener 
entre 21-25 años de labor profesional. 

La encuesta arroja como otro resultado que los profesionales trabajan 
con los conocimientos adquiridos de más de 20 años, que no son 
actualizados formalmente que ponen trabas para un mejor quehacer 
en el aula. 
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¿Qué nivel de conocimientos posee en Educación Especial? 

 

OPCIÓN FA % 
Ninguno 12 11 
Básico 33 29 
Intermedio 39 35 
Avanzado  16 14 
Especializado  13 12 
No responde 0 0 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 25. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 21. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Revisada la encuesta se encuentra que 39 Directivos y profesionales 
(35%) tienen un nivel intermedio de conocimientos sobre educación 
especial. 

En la época actual no se puede tener conocimientos intermedios 
sobre la profesión sino especializado, por lo cual no se garantiza un 
mejor trabajo con los usuarios, que serán los que se perjudiquen por 
este déficit de conocimientos. 
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¿Cuál es el grado de relación con estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

 

OPCIÓN FA % 
Alto 63 56 
Medio  33 29 
Bajo 17 15 
No responde 0 0 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 26. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 22. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Al revisar la encuesta se encuentra que 96 (85%) de los encuestados 
63 Directivos y profesionales (56%) tienen grado de relación alto y 
otros 33 (29%) tienen grado de relación medio con estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

La mayor parte de los docentes tienen relación constante, diaria, con 
estudiantes con necesidades educativas especiales, que deben tener  
conocimientos altos, especializados para ofrecerles una mejor 
atención educativa que les permita un mejor desarrollo de su 
aprendizaje e independencia. 
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¿Cuál es el grado de aplicación de la Educación Especial en su 
profesión? 

 

OPCIÓN FA % 
Alto 57 50 
Medio  34 30 
Bajo    21 19 
No responde      1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 27. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 23. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

A esta pregunta, 91 (80%) de los encuestados 57 Directivos y 
docentes (50%) respondieron que el grado de aplicación de educación 
especial se da en grado alto en su profesión, y otros 34 (30%) 
manifestaron que es en grado medio. 

Es notorio que con lo que conocen y puedan seguir aprendiendo lo 
aplicarán en su actuación áulica la cual es de alto grado. 
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¿Qué esperaría usted con obtener de un programa de posgrado en 
Educación Especial? 

 

OPCIÓN FA % 
Ampliar su conocimiento 45 40 
Mejorar su práctica 
profesional 62 55 
Tener mayor posibilidad de 
trabajo  6 5 
Mejorar remuneración 
económica  0 0 
No responde 0 0 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 28. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 24. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta efectuada se observó 
que 62 Directivos y profesionales (55%) opinaron que con el posgrado 
buscan mejorar su profesión y 45 (40%) para  ampliar su 
conocimiento. 
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¿Modalidad de estudios prefiere? 

 

OPCIÓN FA % 
Presencial 29 26 
Semipresencial 80 71 
No responde 4 2 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 29. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 25. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según la encuesta realizada 80 Directivos y profesionales (71%) 
prefirió la modalidad semipresencial de estudios y 29 (26%) la 
presencial. 

La mayoría de los docentes consideran que con las facilidades 
tecnológicas de comunicación se puede preferir la modalidad 
semipresencial de estudios, considerando además las dificultades de 
permisos en los lugares de trabajo.  
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¿Cuál es el horario de preferencia? 

 

OPCIÓN FA % 
Lunes a Viernes 17h00 
– 22h00 29 26 
Jueves y Viernes 
17h00 – 22h00 

81 72 
Sábado y Domingo 
8h00 – 17h00 
No responde 3 2 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 30. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 26. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta 81 Directivos y profesionales (72%) 
consideran que el horario debe ser de jueves a viernes, de 17h00 a 
22h00, sábados y domingos de 8h00 a 16h00.  29 Directivos-
profesionales (26%) consideran que debe ser de 17h00 a 22h00, de 
lunes a viernes. 

Entre las opciones de horario preferidas dentro para asistir,  la elegida 
es posterior al horario de trabajo. 
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¿De sus ingresos, cuánto destinaría para el pago mensual del 
posgrado? 

 

OPCIÓN FA % 
De $200 hasta $320 102 90 
> $320 4 4 
blanco – gratuidad 7 6 
No responde 0 0 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 31. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 27. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, 102 Directivos y profesionales 
(90%) indican que gastaría entre 200 y a 320 dólares para pagar la 
carrera, y 7 (6%) indican que preferirían que fuera gratuita. 

La mayoría considera que la educación no es tanto un gasto sino una 
inversión por lo cual prefieren costear un posgrado pero que no supere 
más de 320 dólares mensuales, considerando que los costos son 
mayores a estos y a la baja remuneración percibida. 
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Al obtener el título de especialista en Educación Especial, ¿En qué tipo de 
institución le gustaría laborar? 

 

OPCIÓN FA % 
Pública 69 61 
Privada 11 10 
Internacional 14 12 
ONG 6 5 
Otra (especifique)  7 6 
No responde 6 5 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 32. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de 
educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 28. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, 69 Directivos y profesionales 
(61%) indican que les gustaría trabajar en una institución pública; a 12 
(14%) en una institución internacional y a 6 (5%) en una institución 
privada. 

La mayoría de profesionales desean laborar en las instituciones 
estatales por los beneficios que otorgan, más facilidad de ingreso, 
entre otras.  
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CRITERIOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE 

FAMILIA/REPRESENTANTES 

Condición del informante 
 

OPCIÓN FA % 
Padre de familia 81 72 
Representane 21 19 
No responde 11 10 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 33. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 29. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
 

De acuerdo a la encuesta 102 encuestados (91%), 79 padres de 
familia/representantes (70%) fueron padres de familia y 21 (19%) 
fueron representantes. 
 
La mayor parte de los informantes son los padres de familia, que 
conocen ampliamente la realidad del quehacer en el domicilio de los 
estudiantes, siendo los principales interesados en la inclusión 
educativa regular, para facilitarles la independencia de sus hijos(as.  
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Edad de padres de familia/representante 
 

OPCIÓN FA % 
17-25 13 12 
26-34 29 26 
35-43  28 25 
44-52  24 21 
53-61  14 12 
� 61 3 3 
No responde 0 0 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 34 . Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 30. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 
Según la encuesta 29 padres de familia/representantes (26%) tuvieron 
edad comprendida entre 26-34 años de edad. 
 
La mayoría de los padres de familia/representantes son de edad joven, 
que pueden lidiar con los estudiantes pero con el pasar de los años la 
situación va cambiando, dificultándoles el poder ayudar a los 
estudiantes con discapacidad.  
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Sexo de padre de familia/representante 
 

OPCIÓN FA % 
Hombre 14 12 
Mujer 98 87 
No responde  1 1 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 35. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 

Gráfico 31. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta 97 padres de familia/representantes (86%) 
fueron  mujeres. 
 
La realidad es que son las mujeres las que más están atendiendo a los 
hijos/as y más si tienen algún problema de salud. 
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Instrucción 

OPCIÓN FA % 
Primaria 19 17 
Secundaria 56 50 
Universitaria 18 16 
No responde 0 0 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 36. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 32. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según la encuesta, 56 (50%) padres de familia/representantes tuvieron 
nivel de instrucción secundaria. 
 
La mayoría de los padres de familia son de instrucción secundaria, con 
lo cual se puede más fácilmente trabajar coordinadamente para sacar 
adelante la inclusión educativa de sus hijos/as. 
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Su hijo/a recibe los servicios educativos que considera necesarios. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 78 69 
DA 24 21 
ED 0 0 
TED 3 3 
No responde 8 7 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 37. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 33. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según la encuesta 102 (90%), 78 padres de familia/representantes 
(69%) estuvieron totalmente de acuerdo con que su hijo/a recibe los 
servicios educativos que considera necesarios y 24 (21%) estuvieron 
de acuerdo. 
 
Sólo un docente especializado conoce de manera más adecuada que 
necesidades educativas especiales necesitan los estudiantes, sin 
ellos, no lograrán avanzar hacia la potenciación de sus capacidades 
residuales.    

 

0

20

40

60

80

TDA
DA

ED
TED

no
responde

78

24

0
3 8

Su hijo/a recibe los servicios educativos que considera 
necesarios.



112 
 

112 
 

Los servicios educativos terapia de lenguaje, ocupacional y física 
están disponibles en la institución. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 69 60 
DA 35 31 
ED 5 4 
TED 3 3 
No responde 2 2 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 38. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 34. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta 104 encuestados (91%), 69 padres de 
familia/representantes (60%) estuvieron totalmente de acuerdo con 
que los servicios educativos terapia de lenguaje, ocupacional y física 
están disponibles en la institución y 35 (31%) estuvieron de acuerdo. 
 

Las necesidades básicas especiales de un estudiante para la 
potenciación de sus capacidades son las terapias física, ocupacional y 
de lenguaje, que debe un docente conocerlas adecuadamente. 
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Conoce las habilidades, necesidades y déficit académicos de su 
hijo/a. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 70 61 
DA 35 31 
ED 5 4 
TED  0 0 
No responde  4 3 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 39. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 35. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según la encuesta 105 (92%), 70 padres de familia/representantes 
(62%) estuvieron totalmente de acuerdo que conoce las habilidades, 
necesidades y déficits académicos de sus hijos/as y 35 (31%) 
estuvieron de acuerdo.  
 
El conocimiento de los déficits, habilidades es fundamental para la 
potenciación de las capacidades de los estudiantes, guía que la da el 
docente especialista en educación especial. 
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El nivel de desafío académico que la institución presenta a su hijo/a para 

sus habilidades son adecuadas. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 57 50 
DA 48 42 
ED 0 0 
TED  0 0 
No responde  8 7 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 40. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 36. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según el resultado de la encuesta, 105 (92%), 57 padres de 
familia/representantes (50%) estuvieron totalmente de acuerdo en que 
el nivel de desafío académico para su hijo/a es adecuado para sus 
habilidades y 48 (42%) estuvieron de acuerdo. 

 

El desafío académico son las capacitaciones que ofrecen las 
instituciones para sus estudiantes matriculados, por las cuales siendo 
optimizados permitirán las potenciar las capacidades de cada 
estudiante. 
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Conoce las habilidades, necesidades y déficits sociales de su hijo/a. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 69 61 
DA 36 32 
ED 5 4 
TED  0 0 
No responde 3 3 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 41. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 37. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según el resultado obtenido en la encuesta realizada a los padres de 
familia/representantes, 105 (93%),  69 (61%) estuvieron totalmente de 
acuerdo en que conocen las habilidades, necesidades y déficits 
sociales de su hijo/a y 36 (32%) estuvieron de acuerdo. 
 
Las habilidades y déficits sociales siendo encausadas adecuadamente 
serán factores que potenciarán las capacidades de los estudiantes, 
permitiéndoles desarrollarse más adecuadamente. 
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El nivel de apoyo de habilidades sociales que la institución ofrece a su 
hijo/a son las adecuadas. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 67 59 
DA 38 34 
ED 4 3 
TED  0 0 
No responde 4 4 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 42. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 38. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Al conocer el resultado de la encuesta, 105 (93%),  67 padres de 
familia/representantes (59%) estuvieron totalmente de acuerdo en que 
el nivel de apoyo que la institución ofrece a su hijo/a son las 
adecuadas y 38 (34%) estuvieron de acuerdo. 
 
El nivel de apoyo consiste en buscar los recursos disponibles para que 
los estudiantes avancen en su proceso de aprendizaje, buscando los 
mecanismos para que no se produzca el abandono académico.  
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Los servicios de apoyo en el área de comportamiento disponibles en la 
institución donde estudia su hijo/a. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 55 49 
DA 45 40 
ED 8 7 
TED  0 0 
No responde 5 4 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 43. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 39. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta, se encuentra que 100 (89%), 55 padres de 
familia/representantes (49%) estuvieron totalmente de acuerdo en que 
los servicios de apoyo en el área de comportamiento disponibles en la 
institución son las adecuadas y 45 (40%) estuvieron de acuerdo. 
 
Otro de las áreas de importancia es el de comportamiento, importante 
para buscar el desarrollo más adecuado de los estudiantes, cuya 
asociación analítica es compartida con el especialista en Educación 
Especial. 
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales  son incluidos 
mayoritariamente en la Educación Regular. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 31 23 
DA 53 39 
ED 9 7 
TED  0 0 
No responde 11 10 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 44. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 40. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según los resultados de la encuesta, se encontró que  84 (62%), 53 
padres de familia/representantes (39%) estuvieron de acuerdo en que 
los estudiantes con necesidades educativas especiales son incluidos 
mayoritariamente en la educación regular y 31 (23%) estuvieron 
totalmente de acuerdo.  
 
Es evidente que no existe conocimiento completo  de la realidad de 
que los estudiantes son incluidos pero en porcentaje adecuado. 
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Se establecen instancias para la participación de las familias en cuanto a 
la inclusión educativa. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 49 43 
DA 58 51 
ED 4 4 
TED  0 0 
No responde 3 2 
TOTAL 113 100 

 
Cuadro No. 45. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 41. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según los resultados de la encuesta, se encontró que 107 (94%), 58 
padres de familia/representantes (51%) estuvieron de acuerdo en que 
los padres de estudiantes con necesidades educativas especiales son 
incluidos mayoritariamente en la participación en cuanto a la inclusión 
en la educación regular y 49 (43%) estuvieron totalmente de acuerdo. 
 
La opinión de los padres de los estudiantes como principales jueces de 
la evolución del desarrollo de sus hijos es importante, fundamental 
para planificar la inclusión educativa regular. 
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La Institución busca la inclusión regular de los estudiantes. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 62 55 
DA 41 36 
ED 4 4 
TED  0 0 
No responde 6 5 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 46. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 
 

 

 

Gráfico 42. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de 
familia/representantes 103 (91%),  62 (55%)  estuvieron totalmente de 
acuerdo en que la institución busca la inclusión regular de los 
estudiantes y 41 (36%) estuvieron de acuerdo. 

 
Las instituciones de educación especial siempre buscan que sus 

estudiantes avancen a la inclusión en el educación regular para lo 
cual necesitan de contar con docentes especializados en Educación 
Especial. 
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Las instituciones que imparten Educación Especial deben ser estatales. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 69 61 
DA 34 30 
ED 7 6 
TED 0 0 
No responde 3 3 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 47. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 

 
Gráfico 43. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de 
familia/representantes, 103 (91%),  69 (61%) estuvieron totalmente de 
acuerdo en que las instituciones deben ser estatales y 34 (30%) 
estuvieron de acuerdo.   
 

Uno de los problemas que enfrentan los estudiantes y sus familias es 
que las instituciones de Educación Especial son la mayoría privada, 
que no permiten matricular a sus hijos, primer paso para buscar la 
inclusión educativa.  
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La institución donde estudia su hijo/a acepta a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 89 79 
DA 19 17 
ED 4 3 
TED  0 0 
No responde 1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 48. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 44. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Revisado el resultado de la encuesta se encontró que 108 
encuestados (96%), 57 padres de familia/representantes (50%) 
estuvieron de acuerdo en que se establecen instancias para la 
participación de las familias en cuanto a la inclusión educativa y 19 
(17%) están de acuerdo. 
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La institución de su hijo/a apoya a los padres de estudiantes con 
discapacidad y necesidades educativas especiales. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 72 64 
DA 29         26 
ED 7 6 
TED  3 2 
No responde 2 2 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 49. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 45. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de 
familia/representantes, se encontró que 101 encuestados (90%),  72 
(64%) estuvieron totalmente de acuerdo en que hay apoyo a los 
padres de estudiantes y 29 (26%) están de acuerdo.  
 
Es importante, para coordinar con ellos en su búsqueda de desarrollo 
e inclusión educativa de los estudiantes. 
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Su hijo/a recibe aprendizaje con métodos y técnicas acordes a su 
necesidad educativa especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 62 55 
DA 41 36 
ED 5 4 
TED  3 3 
No responde 2 2 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 50. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 46. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, 103 encuestados (91%), 62 
padres de familia/representantes (55%) estuvieron totalmente de 
acuerdo que su hijo/a recibe aprendizaje con métodos y técnicas 
acordes a sus necesidades educativas especiales y 41 (36%) están de 
acuerdo. 

Existe concordancia en que los métodos y técnicas utilizadas en las 
aulas son acordes a las necesidades educativas de los estudiantes. 
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Los estudiantes tienen evaluación de orientación inclusiva para 
favorecer el aprendizaje y la participación. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 55 49 
DA 39 35 
ED 11 10 
TED  0 0 
No responde 8 7 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 51. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 47. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Los padres de familia/representantes respondieron de acuerdo a su 
grado de conocimiento 94 encuestados (84%), 55 (49%) estar 
totalmente de acuerdo en que los estudiantes tienen evaluación de 
orientación inclusiva para favorecer el aprendizaje y la orientación y 39 
(35%) estuvieron de acuerdo. 

La orientación inclusiva tiene su importancia ya que su base de 
consideración son las capacidades adquiridas, desarrolladas por cada 
estudiante. 
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Se aplica un Plan Educativo Individualizado (IEP). 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 54 48 
DA 37 33 
ED 13 12 
TED 0  0 
No responde 10 9 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 52. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 48. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Al revisar la encuesta se encontró que 91 encuestados (81%), 54 
padres de familia/representantes (48%) estuvieron totalmente de 
acuerdo en que se aplica un plan educativo individualizado y 37 (33%) 
estuvieron de acuerdo. 

El plan educativo individualizado es basado en las capacidades que 
presenta el estudiante con fijación de lo que se quiere de capacidades 
a desarrollar. 
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Los docentes son especialistas en Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 71 63 
DA 28 25 
ED 8 7 
TED  0 0 
No responde 6 5 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 53. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 49. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

A esta pregunta 99 encuestados (88%), 71 padres de 
familia/representantes (63%) estuvieron totalmente de acuerdo en que 
los docentes son especialistas en Educación Especial y 28 (25%) 
estuvieron de acuerdo. 

No existe concordancia en cuanto al conocimiento de que los docentes 
son especialistas cuando no es así, la mayoría son licenciados en 
educación.  
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Ha recibido información, materiales o actividades útiles para el 
aprendizaje de su hijo/a. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 60 53 
DA 37 33 
ED 10 9 
TED  0 0 
No responde 6 5 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 54. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 50. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Los padres de familia/representantes, con un total de 97 (86%),  60 
(53%) consideraron estar totalmente de acuerdo que haber recibido 
información, materiales o actividades útiles para el aprendizaje de su 
hijo/a y 37 (33%) estuvo de acuerdo. 

Los materiales y más son para reforzar en el hogar lo aprendido en el 
aula, y ayudar a la potenciación de las capacidades de cada 
estudiante. 
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Ud y su familia han sido capacitados en tema sobre discapacidad y 
necesidades educativas especiales. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 63 56 
DA 33 29 
ED 10 9 
TED 6 5 
No responde 7 6 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 55. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 51. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta efectuada se observó 
que 96 encuestados (85%),  63 padres de familia/representantes 
(56%%) señalaron estar totalmente de acuerdo con que han sido 
capacitados en temas sobre discapacidad y necesidades educativas 
especiales y 33 (29%) estuvo de acuerdo.    

Las capacitaciones son llevadas a cabo por el docente especializado 
y debe ser para el 100% de los padres y representantes de cada 
estudiante. 
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Se promueve el desarrollo de proyectos educativos institucionales con 
una orientación inclusiva. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 60 53 
DA 32 28 
ED 16 14 
TED 0 0 
No responde 5 4 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 56. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 52. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según la encuesta realizada a 92 (81%), 60 padres de 
familia/representantes (53%) estuvieron totalmente de acuerdo en que 
se promueven proyectos educativos institucionales con una orientación 
inclusiva y 2 (28%) estuvieron de acuerdo. 

Los proyectos educativos institucionales son en base a la planificación 
de los docentes preparados en proyectos, conocimiento que no los 
tienen adecuadamente los docentes en la actualidad.  Es rol 
administrativo. 
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Ud estaría dispuesto/a a solicitar los servicios profesionales a un 

especialista en Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 84 74 
DA 28 25 
ED 0 0 
TED 0 0 
No responde 1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 57. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 53. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta los padres de familia/representantes 102 
(99%9), 84 (74%) consideraron estar totalmente de acuerdo en 
solicitar los servicios profesionales a un especialista en Educación 
Especial y 28 (25%) estuvieron de acuerdo.  

Es lógico que los padres de familia/representantes deseen que sus 
hijos/as sean capacitados por docentes especializados en Educación 
Especial.  
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A usted le gustaría que las instituciones educativas regulares tengan en 
su plana de docentes especialistas en Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 90 80 
DA 21 18 
ED 1 1 
TED 0 0 
No responde 1 1   
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 58. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 54. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, 90 padres de 
familia/representantes (80%) indicaron estar totalmente de acuerdo 
que la institución educativa regular debe tener en su plana a un 
especialista en Educación Especial y 21(18%) estuvieron de acuerdo.  
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La creación de una especialidad en Educación Especial beneficiará la 
inclusión educativa de estudiantes con necesidades especiales. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 91 81 
DA 20 18 
ED 1 1 
TED 0 0 
No responde 1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 59. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 55. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, 111 encuestados (99%),  91 
padres de familia/representantes (81%) indicaron que la creación de 
una especialidad en educación especial beneficiará la inclusión 
educativa de estudiantes con NEE y 20 (18%) estuvieron de acuerdo. 

La creación de una especialidad, posgrado, beneficiará a los 
estudiante porque los docentes tendrán mayor competencia para sacar 
adelante a los estudiantes. 
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Considera usted que existe campo ocupacional para especialistas en 
Educación Especial 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 62 55 
DA 34 30 
ED 10 9 
TED 6 5 
No responde 1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 60. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 56. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta efectuada a los padres 
de familia/representantes se observó que 96 (85%),  62 (55%) 
estuvieron totalmente de acuerdo en que existe campo ocupacional 
para especialistas en Educación Especial y 34 (30%) estuvieron de 
acuerdo.  

El campo ocupacional esta existente ya que la mayoría de los 
docentes son licenciados por lo cual con un título de especialidad las 
instituciones les abrirán las puertas para que continúen laborando en 
las instituciones. 
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La universidad debería formar especialistas en Educación Especial. 

 

OPCIÓN FA % 
TDA 102 90 
DA 10 9 
ED 0 0 
TED 0 0 
No responde 1 1 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 61. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
Gráfico 57. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

112 padres de familia/representantes (99%), 102 (90%) indicaron estar 
totalmente de acuerdo con que la universidad debe formar 
especialistas en Educación Especial y 10 (9%) estuvieron de acuerdo. 

Ante la realidad de que los docentes son licenciados y no 
especialistas, lo cual puede afectar en el mejor desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes, por lo cual la necesidad social debe 
ser atendida por las universidades. 
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Edad del estudiante 

OPCIÓN FA % 
0-5 7 6 
6-9a 30 27 
10-14 40 35 
15-19 27 24 
No responde 10 9 
TOTAL 113 100 

 

Cuadro No. 62. Fuente: Datos de padres de familia/representantes de Instituciones 
de educación especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

 
 
Gráfico 58. Fuente: Datos de directivos y profesionales de Instituciones de educación 
especial.  Elaborado por: Oswaldo Rivas Manrique.  Ecuador 2013. 

 

De acuerdo a la encuesta, 40 (35%) de los padres de 
familia/representantes indicó que su hijo/a tiene edad comprendida 
entre los10-14 años de edad. 
 
La mayoría de los estudiantes están en edad en la cual deberían estar 
cursando los últimos años de educación media, preparándose para 
seguir una profesión, siendo más bien otra su realidad, quedar 
rezagados educativa y socialmente. 
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Respuestas a las hipótesis. 

 

1. Existe profesionales de pregrado interesados en participar en el 

programa de posgrado en la especialidad Educación E special, 

para mejorar su capacitación profesional. 

 

Los profesionales encuestados respondieron en un 72% estar 

totalmente de acuerdo y 23% de estar de acuerdo que existen 

profesionales de pregrado  interesados en participar en un programa 

de posgrado en Educación Especial para mejorar su capacitación y 

ofertar,   servicios de educación con calidad e inclusiva a la población 

de estudiantes con necesidades educativas especiales, aprobándose 

la hipótesis con un 95% de aceptación. 

 

2. Los profesionales que laboran en Educación Espec ial mejoraran 

sus competencias laborales después de haber realiza do el 

posgrado en la especialidad de Educación Especial. 

 

De acuerdo a las encuesta los profesionales contestaron en un 86% 

estar totalmente de acuerdo y 13% de acuerdo, dando una total de 

99% que considera que al existir esta especialidad, facilitaría las 

opciones laborales en el área de Educación Especial. Lo permite 

afirmar la hipótesis planteada. 

 

3. Existen proyectos educativos institucionales sob re inclusión 

educativa.  

La hipótesis es probada porque el 53% de encuestados están 

totalmente de acuerdo y el 28% de acuerdo que existen proyectos 

educativos institucionales sobre inclusión educativa, dando un total de 

91%. 
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4. Los perfiles que requiere la especialidad Educac ión Especial con 

relación a los egresados, deberán ser por competenc ias. 

 

La hipótesis es probable pues el de acuerdo a las encuestas el 72% 

está totalmente de acuerdo y el 24% de acuerdo que los perfiles y 

roles que requiere la especialidad en Educación Especial con relación 

a sus egresados deberán ser por competencias, con un total de 96% 

de los encuestados. 

 

5. El elaborar un programa de posgrado en Educación  Especial por 

competencias, beneficiará a los profesionales en su  campo 

ocupacional. 

 

El 86% de encuestados están totalmente de acuerdo y el 13% de 

acuerdo, dando el total de 99%, que el elaborar un programa de 

posgrado en Educación Especial con un diseño por competencias 

mejoraría la demanda del mercado ocupacional y facilitaría la 

intervención de la atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

6. Los usuarios en la atención están de acuerdo y l es gustaría que 

las instituciones tengan profesionales especializad os en el área 

Educación Especial. 

 

La hipótesis se comprueba pues al realizar las encuestas todos los 

encuestados, 100%, están totalmente de acuerdo que las instituciones 

que imparten Educación Especial deben tener profesionales 

especializados. 

 

 

 

 



139 
 

139 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

1. Es evidente que la comunidad en general considera que hay incremento 

de estudiantes con necesidades educativas especiales en el país. 

2. Los estudiantes de educación especial que más son apoyados en las 

instituciones educativas son los que tienen discapacidad física, intelectual, 

auditiva y de lenguaje.  

3. Consideran que el programa de posgrado de Educación Especial 

permitirá a los profesionales de tercer nivel mejorar su conocimiento, labor 

y remuneración. 

4. Hay profesionales de pregrado interesados en que se abra un posgrado 

en Educación Especial. 

5. Los profesionales consideran que al mejorar su rendimiento en el aula con 

los estudiantes con necesidades educativas especiales les permitirá a los 

estudiantes incrementar su inclusión en la educación regular.  

6. Es insuficiente la información sobre educación especial, lo que genera 

desconocimiento sobre la existencia de instituciones que imparten 

Educación Especial por los que pueden optar para sus hijos. 

7. Falta mayor difusión a los padres sobre el tipo de educación que se da a 

los estudiantes, hacerles conocer la diferencia entre la Educación 

Especial de la regular.   

8. Los servicios de  terapia de lenguaje, ocupacional y física es fundamental 

para el estudiante de Educación Especial.  Sin estos servicios un instituto 

no es completo. 

9. Se puede apreciar algo de contradicción en los padres de familia o 

conformismo al momento de indicar si los profesionales docentes son 

especialistas en Educación Especial. 
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10. Aparentemente los padres de familia de estudiantes con necesidades 

educativas especiales no saben cuáles son las habilidades, necesidades 

y déficit académico de su hijo/a lo que supone que la asistencia familiar es 

pobre para conseguir el complemento de la enseñanza especial, cuando 

es la familia el otro pilar fundamental para conseguir las metas educativas 

propuestas. 

11. Se refleja la confianza a medias, en los padres de familia, con la 

Educación Especial que reciben sus hijos, lo que quiere decir que sí 

observan progresos en sus hijos es poco. 

12. Es importante que los padres de familia de niños con necesidades 

educativas especiales conozcan las habilidades de ellos para poder con 

esa base conseguir el desarrollo psicomotor intelectual para encaminarse 

adecuadamente en conseguir la rehabilitación del estudiante y su 

progreso personal y social. 

13. Los servicios de apoyo en las instituciones que imparten Educación 

Especial son básicos para la adaptación del estudiante en cada institución 

más la asesoría pedagógica que necesita cada estudiante. 

14. Es considerar importante saber que se capacita a los profesionales en 

temas de discapacidad pero es muy cierto que hace falta más 

capacitaciones, ya que el enfoque de la discapacidad es muy extenso y 

no siempre se obtienen buena ayuda de parte de los familiares. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Fortalecer los trabajos para eliminar barreras arquitectónicas, políticas y 

sociales para acceder a la educación especial. 

2. Fortalecer la preparación docente y física de los planteles de educación 

especial para incrementar el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad física, intelectual, auditiva y de lenguaje.  

3. Fortalecer las campañas de promoción de Educación Especial.  

4. Incrementar la información (socialización) sobre Educación Especial, para 

generar conocimiento que existen muchas instituciones por las cuales 

padres de  personas con discapacidad pueden optar para sus hijos. 

5. Fortalecer el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

6. Capacitar más a los padres sobre el tipo de educación que se da a los 

estudiantes, hacerles conocer la diferencia entre la Educación Especial de 

la general.  

7. Crear proyectos sobre la necesidad de los servicios de  terapia de 

lenguaje, ocupacional y física, fundamentales para el estudiante de 

Educación Especial.  Sin estos servicios un instituto no es completo. 

8. Capacitar a los padres de familia sobre el programa académico de la 

educación de su hijo/a y las metas propuestas  necesarias  para 

encaminarlos a la superación. 

9. Capacitar a los padres de familia de estudiantes con discapacidad sobre 

cuáles son las habilidades, necesidades y déficit académico de su hijo/a 

para que se dé la asistencia familiar de mejor calidad.  

10. Promover la creación de los servicios de apoyo en las instituciones que 

imparten Educación Especial que no las poseas y fortalecerlas en los que 

tienen, elementos básicos para la adaptación del estudiante en cada 

institución, más la asesoría pedagógica que necesita cada estudiante. 

11. Capacitar a los padres sobre  los planes de estudios al que será sometido 

su hijo/a.   

12. Para especificar la colaboración domiciliaria cada padre de familia debe 

conocer, entender que cada estudiante tiene una forma diferente de 
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aprender, de ahí la necesidad de individualizar el proceso enseñanza-

aprendizaje para cada estudiante. 

13. Crear la especialización en Educación Especial, para formar profesores 

especializados en Educación Especial o por lo menos capacitarlos para 

poder satisfacer la demanda de este sector social. 

14. Promover con asesoría didáctica para los padres, capacitaciones, entrega 

de información sobre discapacidad es importante para que lo desarrollado 

dentro del aula docente sea reforzado en la casa, informar a los padres de 

también que deben esperar de evolución de sus hijos, que metas se 

pueden alcanzar para conseguir la motivación, aceptación y apoyo más 

participación de su parte para la rehabilitación de cada estudiante. 

15. Incrementar  capacitaciones sobre discapacidad, ya que el enfoque de 

este tema es muy extenso y no siempre se obtienen buena ayuda de 

parte de los familiares. 

16. Capacitar sobre la Ley de Discapacidad, para que sepan que la ley los 

proteja y conozcan tanto los derechos como obligaciones de ellos y la 

sociedad  para con las personas con discapacidad. 

17. Se insiste en la necesidad de que los padres sean partícipes de la 

formación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, y 

una de las formas es conociendo los planes de estudios al que será 

sometido su hijo/a.  

18. Falta en nuestro medio más profesores especializados en Educación 

Especial o por lo menos capacitados para poder satisfacer la demanda 

de este sector social. 

19. La asesoría didáctica para los padres, capacitaciones, entrega de 

información sobre discapacidad es importante para que lo desarrollado 

dentro del aula docente sea reforzado en la casa, informar a los padres 

de también que deben esperar de evolución de sus hijos, que metas se 

pueden alcanzar para conseguir la motivación, aceptación y apoyo más 

participación de su parte para la rehabilitación de cada estudiante. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE POSGRADO 

 

MERCADO OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS  
EN EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE POSGRADO. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Esta propuesta de un programa de Especialista en Educación Especial 

constituye un aporte como herramienta de trabajo para facilitar los 

aprendizajes donde los docentes deben asumir un nuevo rol como 

mediadores entre la experiencia humana y las nuevas normativas legales, 

que deben ser consideradas como punto de partida y de llegada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, garantizando la atención a la 

diversidad desde el momento de su detección. 

 

Este programa ha sido elaborado, para los maestros y maestras de todos 

los niveles de educación, por ser sustancial el enfoque de derecho a una 

educación de calidad que el Principio de Educación para Todos plantea. 

Este es el punto central de la educación inclusiva, y nos compromete a 

todos los involucrados en el sistema educativo, a responder a las 

necesidades de educación de todos los niños, niñas y jóvenes, sin 

exclusión de ninguna clase. 

 

Así pues, la atención a la diversidad constituye una parte integrante del 

sistema de enseñanza, donde se debe dar prioridad a la asignación de 

personal especializado capacitado para detectar y elaborar las estrategias 

de adaptación curricular, dependiendo de la problemática detectada.  
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Desde esta propuesta realizamos un recorrido por el amplio espectro de 

las necesidades educativas especiales, en cuanto a su clasificación, 

detección y tratamiento, desde un punto de vista multidisciplinar, y nuestro 

papel a desarrollar como docentes en el aula. Así mismo, ofrecemos una 

aproximación teórica sobre el desarrollo normativo desde la infancia; un 

análisis de las necesidades educativas desde un marco histórico, así 

como un estudio de las diferentes teorías del aprendizaje, que fijan las 

bases psicoeducativas para el  desarrollo de las estrategias educativas 

que se llevaran a cabo.  

 

ANTECEDENTES 

 

En 1987, en España se debate las propuestas sobre la formación del 

profesorado de Educación Especial, donde se realizan proyectos para 

reformar la enseñanza en base a las necesidades educativas especiales, 

refiriendo  que para conseguir el objetivo de la educación especial, el cual 

es la inclusiva, depende de diversos factores entre los cuales destaca la 

formación de docentes en educación especial. 

En Ecuador, en los últimos tres años se han capacitado a 5000 

docentes, aproximadamente, entre docentes regulares y especiales, 

sobre necesidades educativas especiales y a 179 fueron capacitados en 

inclusión educativa. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos que la Educación Especial debe ser contemplada con el 

rigor que su formación requiere como especialidad, y que surge ante la 

necesidad de ofertar a los estudiantes la posibilidad de ampliar sus 

estudios o adquirir una formación en consonancia con la realidad que se 

va a encontrar en su vida laboral. Somos conscientes del papel 

estratégico que las enseñanzas de posgrado pueden desempeñar en este 

diseño formativo.  
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Necesitamos un profesorado capacitado, con habilidades, actitudes y 

valores adecuados a las demandas sociales actuales; es decir, con una 

sólida formación de competencias para que pueda desempeñar la labor 

docente coherente con la diversidad real que se encuentran en las aulas y 

centros educativos. Para ello, debemos desarrollar un nuevo quehacer 

pedagógico distinto al actual. El alumnado deberá adquirir su 

conocimiento a través de una formación que le ayude a comprender su 

contexto. 

 

Esta especialidad en Educación Especial pretende responder a aquellas 

necesidades formativas profesionales que en este ámbito se demandan 

en la actualidad, ofreciendo una alternativa que garantice calidad 

formativa tanto en la teoría como en la práctica, con el fin de conseguir 

una profunda formación que facilite la posterior inserción en el mundo 

laboral y que posibilite asumir con eficacia cualquier problema en este 

campo. 

Por otra parte, la creación de este programa radica en la aceptación de la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la ONU, cuyo principal objetivo es conseguir 

que todas esas personas alcancen el máximo desarrollo posible en todas 

sus capacidades, que necesitan recibir una educación de calidad 

adaptada a sus necesidades.  

La concepción plena del ideal de educación actual implica la necesidad de 

atender y educar respetando la diversidad y contribuyendo de manera 

equitativa al desarrollo de todos los alumnos. Los alumnos con 

discapacidad, son la principal exigencia de la formación que este 

posgrado trata de ofrecer con el fin de asegurar una escuela inclusiva que 

desarrolle la equidad y, con ella, una mayor cohesión social. 

Para hacer realidad la escuela inclusiva es preciso asegurar una red 

adecuada de profesionales especializados. Para lograrlo se considera 
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imprescindible la capacitación de los profesores de cada una de las 

etapas del sistema educativo, lo cual implica que todos los tutores y 

profesores de aula reciban en su formación obligatoria la capacitación 

para organizar y aplicar las medidas precisas que posibiliten la adecuada 

atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos.  

OBJETIVOS  

1.1. Objetivos generales 

- Diseñar un Programa de posgrado en Educación Especialbasado 

en un diseño por competencias. 

- Proporcionar una formación académica que garantice la 

capacitación para la elaboración, aplicación y evaluación de 

programas y acciones de intervención y asesoramiento a las 

instituciones, los padres de familias deestudiantescon necesidades 

educativas especiales. 

- Mejorar la formación para garantizar la inclusión educativa, laboral 

y social de las personas en situaciones de riesgo derivadas de 

discapacidad y otro tipo de situaciones. 

1.2. Objetivos específicos 

- Adquirir y utilizar un vocabulario científico que permita expresar con 

rigor las ideas propias del campo de la Educación Especial, 

inclusión educativa y la respuesta educativa a la diversidad. 

- Conocer el actual soporte legislativo que regula la inclusión 

educativa en los centros educativos.  

- Interpretar los modelos teóricos básicos de la inclusión educativa y 

de la escuela abierta a la diversidad. 

- Conocer y utilizar diferentes modelos de análisis y evaluación de 

necesidades educativas especiales, para su identificación y mejora. 

- Conocer y utilizar diversas estrategias de adaptación, intervención 

y asesoramiento de la enseñanza para estudiantes con 

necesidades educativas especiales en contextos de inclusión 

educativa. 
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- Tomar conciencia de las propias creencias, sentimientos y valores 

en relacióncon la educación en situaciones de diversidad. 

- Fomentar actitudes favorables hacia la investigación de nuevos 

recursoseducativos que contribuyan a una mejora de la calidad de 

la enseñanza. 

 

MISIÓN 

Brindar a través del programa de posgrado perfeccionamiento profesional 

en el área de Educación Especial a graduados en ciencias de la 

educación (licenciados, psicólogas/os, trabajadores/as sociales), con un 

estilo por competencia, siendo más humanistas y flexibles en su labor 

profesional,  en la realización y conducción de trabajos de investigación, 

así también en la organización y evaluación de las necesidades 

educativas especiales.   

 

VISIÓN 

     Contribuir el desarrollo humano y social a través del fortalecimiento de 

los profesionales en la especialidad Educación Especial, en un marco de 

una estrategia de calidad de vida y salud. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL 

 

Con el afán de contribuir al desarrollo del país forma profesionales 

competitivos de calidad y excelencia académica, fiel a su misión y visión 

de continuar cumpliendo la oferta educativa en el nivel superior en 

elprograma de posgrado en educación especial, para formar profesionales 

capacitados que puedan ingresar al área de la educación, donde 

precisamente hace falta el especialista en Educación Especial, con 

desenvolvimiento y competencias, siendo profesionales capacitados, para 

atender con eficacia dentro del área de la educación, incorporándose al 

desarrollo de este sector y brindar su contingente dentro de este 

apostolado de la educación. 
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     Su contingente va en beneficio de sí mismo, su familia y todos  los 

habitantes que confirman la sociedad en nuestro país, manifestando en su 

trabajo, desempeño con calidad, calidez y valores como la 

responsabilidad, respeto y con aplicación de todo su potencial de 

conocimientos adquiridos en esteprogramade posgrado en educación 

especial, con lo cual se justifica el incremento de esteprograma de 

posgrado en la universidad, para satisfacer las necesidades de desarrollo 

integral y ocupacional de los docentesdeEducación Especial. 

 

     Con una educación productiva, ofreciéndole un nivel de vida de calidad 

y mejorar individual-social y regional dado su conocimiento en lo que se 

refiere a la educación tomando en cuenta que las necesidades en esta 

área; muchas veces son urgentes y buscan nuevas alternativas de trabajo 

que conllevan a algo mejor, importante en un tiempo menor. 

 

     Esto implica conocer todos los cambios y necesidades de una buena 

información para un nuevo desarrollo de forma efectiva, dinámica y 

flexible relacionados con los valores éticos y morales.Por eso, se 

considera que con elprogramade posgrado en Educación Especial 

desarrolle actitudes que vayan en mejora de la colectividad dentro del 

área de la educación. 

 

El mercado laboral demanda de estos profesionales relacionados con los 

nuevos avances dados en el campo de educación, crean nuevas fuentes 

de empleo donde se desarrolla altamente la competitividad en un mundo 

globalizado. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación epistemológica 

Se reconoce que todos los seres humanos tenemos la capacidad para 

construir el conocimiento y segenera mediante las interacciones con el 

medio físico, social y las demás personas; implicando la organizacióny 
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adecuación del contexto desde lo social,  político,  económico,  cultural y 

educativo. 

 

Al respecto, se pude decir que la educación es el proceso por el cual la 

sociedad facilita, de maneraintencional o implícita, este crecimiento de 

sus miembros; es una práctica de tipo social que contribuye ala 

autodeterminación y realización del ser. 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía es conveniente establecer la 

diferencia y la relación que existeentre las categorías del saber y el saber 

hacer, para estructurar y construir el conocimiento, la ciencia y 

latecnología. 

 

Tanto el saber y el saber hacer se van construyendo pieza por pieza, 

además de ser reconstruibles en lainteracción con los demás lo que los 

hace procesos sociales. Son la herencia cultural de una sociedad 

enconstrucción y en reconstrucción permanente. 

 

El saber social se dimensiona desde: 

- La concepción del mundo que tiene determinado grupo humano, la 

manera como se representan las relaciones entre los diferentes 

componentes, la interpretación que se da a los fenómenos 

naturales y sociales. 

- El tipo de prácticas transformativas que tiene el grupo humano. 

 

Tanto el saber y el saber hacer individual que construye el sujeto en su 

crecimiento, como el saber y elsaber hacer social que va construyendo la 

sociedad en su evolución; son saber científico y saber tecnológicoque se 

interrelacionan mutuamente y responden a procesos de construcción, 

desarrollados a partir de locolectivo y lo individual. 
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El conocimiento se construye en y a partir de la acción. Y no es sólo el 

conocimiento que produce un saberpráctico, sino todo conocimiento, aún 

el que produce saber teórico. La acción es la que permite solucionarun 

problema y la reflexión sobre la acción, es la construcción del 

conocimiento que produce saber y saberhacer.  

 

Existen muchos tipos de acciones: 

- Real, concreta, mediante la cual se transforma físicamente el 

mundo. 

- Representada, mediante la cual se reconstruye mentalmente, o 

identifica en un contexto esos procesos. 

- Abstracta, mediante la cual no se manipulan cosas concretas, sino 

objetos, conceptos abstractos como resultado de acciones 

anteriores. 

- Sobre las cosas del mundo, o sobre las personas, que puede 

transformarse en acción social o interacción. 

- Construida directamente por la acción mental de la persona, 

valiéndose generalmente de representaciones cifradas, tales como 

el texto o el relato de las acciones de otros, como sucede en la 

investigación de los procesos históricos o en la narración. 

 

La aplicación de estas acciones tiene la intención de generar procesos de 

participación para construir ytransformar la realidad y establecer cambios 

en la interiorización de valores, desarrollar potencialidades yhabilidades 

del pensamiento y promover el trabajo colaborativo o de equipo, para la 

proyección individualy social. 

 

Fundamentación pedagógica 

La enorme complejidad que genera la práctica educativa centrada en el 

respeto a la diferencia en elsistema educativo, exige al profesional de la 

educación en los diferentes niveles, ciclos, modalidades, unconocimiento 
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teórico práctico que le permita hacer más comprensible su quehacer 

pedagógico orientadohacia la transformación de la realidad que lo 

circunda desde lo educativo, social, cultural y económico. 

Esta posibilidad de transformación, será viable en la medida en que haya 

un reconocimiento interactivo dediferentes campos disciplinares que 

busquen responder a las preguntas de “¿cómo se aprende?” y ¿cómose 

enseña?; mirada la primera no solo desde las capacidades del ser 

humano, sino desde la perspectiva deotras variables que emergen en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

El cómo se enseña le compete a la pedagogía como uno de los campos 

disciplinares sociales, que seocupa de la formación del ser; esta articula, 

contextualiza y reconstruye los sentidos producidos por lafilosofía, la 

economía, la lingüística, la antropología entre otras, en la búsqueda de 

una identidad teóricamínima que le permita generar hipótesis, estrategias 

y tipos de acciones coherentes y consecuentes con suobjeto social. 

 

En esta línea, la educabilidad entra a hacer parte del quehacer 

pedagógico, permitiendo el conocimientode todo el proceso evolutivo por 

el que pasa el sujeto, la manera como aprenden y se desarrollan 

laspersonas en las diferentes dimensiones de su integralidad, las 

dificultades que encuentran frente a nuevosaprendizajes; así pues, las 

acciones dirigidas a ayudarles a superar estas dificultades y engeneral las 

actividades especialmente pensadas planificadas y ejecutadas para que 

el sujeto aprenda más y mejor. 

 

Por eso el pedagogo está en capacidad de “...acoger y definir los 

contenidos, experiencias, lenguajes ymetodologías más compatibles y 

productivas para la enseñanza de nuevos conocimientos, y el 

climainterpersonal y social que asegure mejores efectos educativos para 

el desarrollo de la personalidad y creatividad del alumno”. De ahí que la 

acción pedagógica, está estrechamente vinculadacon la evaluación y el 
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análisis; con la planificación, el desarrollo y la modificación de procesos 

educativos. 

 

”El maestro siempre ha sido el designado históricamente como soporte 

del saber pedagógico tanto a nivelteórico como aplicado y experimental. 

Todas las teorías pedagógicas y educativas así sean planteadas 

porpedagogos o intelectuales cercanos a la pedagogía toman al maestro 

como el sujeto que soporta el saberhacía los demás, el conocimiento y la 

formación”. 

Consecuente con lo anterior, para brindar una atención educativa que 

respete las diferencias del serhumano, el educador debe apropiarse de 

referentes pedagógicos que contemplen las diferencias comoalgo 

consustancial a la naturaleza de las personas y poder impartir una 

enseñanza rigurosa y máscapacitada para responder al reto de la 

diversidad.  

 

Por eso, la enseñanza “constituye el punto de partidaimprescindible para 

la enseñanza de las ciencias en las universidades y para la constitución 

de la didácticaespecial para cada ciencia, ya no de manera formal y 

abstracta, sino desde las necesidades y característicasculturales y de 

lenguaje de los estudiantes como sujetos cognoscentes activos y 

concretos”. 

 

La institución educativa tiene presente que una enseñanza de calidad 

y que contemple la diversidad,considera las distintas capacidades del 

individuo para promoverlas, por lo que cuenta con un educadorpreparado 

para afrontar los retos que cada día van apareciendo y requiere de 

profesionales estratégicos,reflexivos, capaces de comprender el contexto 

en que se inscribe su función, de tomar decisiones oportunasy de 

controlar su efectividad. 
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En el ámbito educativo se han desarrollado acciones orientadas hacia 

el cumplimiento del“precepto constitucional de garantizar a todos los 

niños, niñas y jóvenes el derecho a recibir una educaciónde calidad, que 

les permita vivir e interactuar en la sociedad en igualdad de condiciones, y 

continuaraprendiendo durante toda la vida”.  

 

Para ello el Ministerio de Educación promulga los estándares de 

calidad, concebidos como aquellas metas observables de lo que el 

estudiante debe saber y las competencias,definidas como el conjunto de 

conocimientos, cualidades, capacidades y actitudes que posibilitan a 

losestudiantes desempeños adecuados en contextos reales, tanto en el 

campo formativo como laboral;brindándole a las instituciones educativas 

la autonomía para establecer diseños curriculares, enfoques yestrategias 

pedagógicas que respondan a las necesidades de la población en los 

contextos donde sedesarrolla la acción educativa. 

 

El modelo pedagógico que la institución educativa adopte para atender 

a la población con NEE, debeconsiderar al estudiante como protagonista 

y partícipe del acto educativo, así como reconocer las 

influenciasfamiliares, escolares y sociales que intervienen en su proceso 

de formación, para garantizar una atencióneducativa contextualizada y 

coherente con las características personales y sociales. 

 

El currículo debe ser flexible, responder a necesidades, intereses y 

problemas del contexto. En este punto esnecesario hacer claros los 

conceptos de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza concebida como 

unproceso organizado a través del cual una persona comunica e imparte 

a otros, sus conocimientos, destrezasy habilidades. El aprendizaje, como 

un proceso de recepción e internalización, por medio del cual unapersona 

llega a comprender, es decir un proceso experiencial del ser humano. 
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Un currículo flexible permite realizar las adaptaciones curriculares, 

éstas se consideran como la acomodación o ajustede la oferta educativa 

común a las posibilidades y necesidades de cada uno. En el diseño de las 

adecuaciones, esnecesario comprender el fundamento queellas 

encierran; en este caso, la tendenciaa la valoración del ser humano, 

buscandola accesibilidad, la permanencia y lapromoción del estudiante en 

el sistemaeducativo. Contemplamos los siguientes principios: 

- Principio de normalización: el referente último de toda adaptación 

curricular es el currículo ordinario. Se pretende que en la medida 

de lo posible todos los estudiantes alcancen un proceso educativo. 

 

- Principio ecológico: la adaptación promueve la adecuación del 

contexto másinmediato (institución educativa, entorno escolar, 

familiar y comunitario y estudiantes) a las necesidades educativas 

de los estudiantes.  

 

- Principio de significatividad: hace referencia a la adaptación de los 

elementos dentro de un continuo que oscila entre lo poco 

significativo y lo muy significativo. Así pues, se comenzaría por 

modificar los elementos de acceso, para continuar, si fuera 

necesario, adaptando los elementos básicos del currículo: 

objetivos, contenidos, evaluación, método y metodología. 

 

- Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación 

curricular, es necesario partir de planteamientos realistas, 

conociendo con exactitud de qué recursos se dispone y a dónde se 

quiere llegar con la propuesta de formación.  

 

- Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es 

competencia directa del maestro, de los demás profesionales, y 

requiere del apoyo de las familias y de la comunidad que trabajan 

con los estudiantes. La toma de decisiones, el procedimiento a 
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seguir y la adopción de soluciones se realizará de forma 

consensuada por la comunidad educativa. 

 
 

Fundamentación socioantropológica 

Múltiples han sido las miradas de sociólogos, antropólogos, psicólogos 

y educadores frente a las concepciones y representaciones de 

laspersonas con NEE; los medios de comunicación son uno de los 

ámbitos de la cultura que permiten instaurar en el pensamiento colectivo, 

imágenes positivas o negativas de la persona con NEE. 

 

El tratamiento informativo que durante años se ha dado al tema de las 

NEE, ha generado la movilización de esquemas y representaciones 

sociales particulares, que van desde el reconocimiento de la alteración 

funcional, hasta la necesidad de participación de la sociedad en la oferta 

de apoyos y servicios que garanticen su participación activa en el 

desarrollo social del país. 

 

No obstante, en el ámbito educativo se manifiestan las actitudes de 

una población mayoritaria hacia las personas con NEE, que reflejan las 

creencias populares, algunos experimentan angustia o miedo, otros 

deseos de sobreproteger o en muchos casos, el rechazo es abierto. 

 

Ninguno de estos sentimientos favorece el desarrollo del ser porque 

genera segregación o aislamiento. La discriminación, la rotulación, el 

etiquetamiento, la negación y el rechazo son actitudes en contra de la 

moral civil. La sobreprotección, la indiferencia, la conmiseración, son 

comportamientos igualmente irrespetuosos del derecho a la diferencia y 

se originan en la ignorancia o miedo a lo desconocido. Se hace entonces 

urgente que la sociedad comprenda que las personas con NEE, son 

sujetos de derecho y deben tener igualdad de oportunidades.  
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No se puede continuar con la venda en los ojos cuando nos 

demuestran permanentemente que tienen grandes potencialidades e 

incluso algunos están participando en la toma de decisiones dentro de los 

sectores educativo, político, comunitaria y otros en los que participan. 

 

En este sentido la institución educativa tiene, un papel protagónico en 

la evolución social del ser humano; esto lleva a plantear y replantear 

permanentemente su proyección en lo cotidiano, para que responda a las 

necesidades del momento social, político y cultural que le toca vivir, 

además de imaginar nuevos enfoques, programas, proyectos y 

estrategias que den respuestas a las demandas y necesidades de las 

personas con necesidades educativas especiales. 

 

La institución educativa debe tener una actitud humanista 

caracterizada por: 

- Ubicar al ser humano como valor central. 

- Brindar una educación en y para la diversidad, reconociendo las 

diferencias. 

- Desarrollar criterios de igualdad de oportunidades para todos los 

seres humanos. 

- Crear las condiciones para que la libertad, el respeto, la 

convivencia y la solidaridad sean los pilares de la formación del 

sujeto. 

- Crear mecanismos de apoyo interinstitucional como una 

responsabilidad compartida. 

- Implica reconocer que el sentido de la educación es el de formar en 

la diferencia humana, buscandoalternativas que permitan el 

desarrollo de potenciales de quienes presentan situación de NEE y 

la participación en este proceso de diferentes estamentos de la 

sociedad. 
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BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

El artículo 3 de la Constitución del 2008 menciona que la educación 

entre otros servicios sociales son derechos para todos los ecuatorianos. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 

El artículo 29 indica que la enseñanza es libre y para todas las 

personas que deseen acceder a ella, con libertad de escoger el lugar para 

ello.  Actualmente, por facilidades y precaución social, se está sugiriendo 

que los estudiantes se matriculen en los centros educativos que estén 

cercanos a los domicilios, sobre todo para aquellos que padecen de 

alguna enfermedad que les imposibilite recorrer mayores distancias. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.   

En el artículo 35 está escrito que las personas con discapacidad 

recibirán atención prioritaria y especializada.  La disposición constitucional 

resulta en mucha letra muerta. El problema se complica con pequeños 

grandes detalles, cuando por ejemplo, los espacios previstos, construidos 

y reservados para personas con discapacidad, en lugares públicos o 

privados, son ocupados, por personas que se parquean impidiendo el 

tránsito de los discapacitados hacia las rampas o el uso de los andenes 

para ellos construidos.  
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Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

En el Artículo 47 está anotado que el Estado garantiza políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad 

y la familia, y que se dará oportunidades para su integración social. En el 

punto 7 dice que la educación permitirá que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para el efecto de rehabilitación, siendo uno 

de los medios la educación y que el acceso para el mismo debe de darse.  

El numeral 8 refiere que el tipo de educación es la especializada, el 9 de 

la atención psicológica, el 10 del acceso y eliminación de las barreras 

arquitectónicas y en el 11 que una de las enseñanzas que debe recibir es 

el lenguaje de señas y el sistema de braille. 

Sección sexta Personas con discapacidad  

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

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 
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implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 9. La atención 

psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual. 10. El acceso de manera 

adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. 11. El acceso a mecanismos, medios y formas 

alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para 

personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

El Artículo 48 hace referencia que se adoptará a favor de las personas 

con discapacidad medidas que aseguren su inclusión social, mediante 

planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica,  la obtención 

de becas de estudio en todos los niveles de educación.  

Establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. Indica que la ley 

sancionará el abandono de estas personas y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación 

por razón de la discapacidad.  

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

medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica. 2. La 

obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 3. El desarrollo de 



 
 

159 
 

programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 5. El establecimiento de programas especializados para la 

atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, 

con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento 

de su autonomía y la disminución de la dependencia. 6. El incentivo y 

apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 7. La garantía del pleno ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el 

abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 

de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad.  

En el Artículo 49, dice del beneficio para las personas y las familias 

que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención 

permanente, quienes serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la 

calidad de la atención. 

Artículo 53: el Estado garantiza la prevención de discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en 

especial la indigencia.  Que la sociedad y la familia son los responsables 

de su integración social e igualdad de oportunidades. 

Artículo 345, indica la educación se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares, sin hacer referencia de las 

escuelas especiales. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 
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carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. Art. 345.- La educación como servicio público 

se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin 

costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 347, numeral  2: los centros tendrán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 3: será responsabilidad del 

Estado garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 2. 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 3. 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Queda establecido por la Ley de la Constitución Ecuatoriana, 2008, los 

derechos que protegen a las personas con discapacidad, primer paso 

fundamental para su inclusión.  Se lucha porque se dé cumplimiento a 

estas leyes, motivado principalmente por la Vicepresidencia de la 

República, quien se ha estado preocupando por el presente y futuro de 

este sector vulnerable, buscando cambiar positivamente su realidad e 

impulsarlos hacia la consecución del buen vivir. 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 

comunicación por medios de formas alternativas, como la lengua de 

señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras. 

MARCO JURÍDICO DE LAS DISCAPACIDADES 
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     Tenemos las siguientes disposiciones legales que amparan a la 

educación especial: 

     “Ley sobre discapacidades No 180”, la misma que recoge 

recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Análisis de la 

Situación de los Discapacitados en el Ecuador (CIASDE) y todas aquellas 

recomendaciones de los organismos internacionales, establece en el 

artículo 6 que se relaciona con la igualdad de oportunidades. 

LEY SOBRE DISCAPACIDADES 

(Registro Oficial N.- 301 de viernes 6 de abril de 2001) 

Título I  

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  

Artículo 1 e) Concesión de becas para educación, formación 

profesional y capacitación; 

Título V  

DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS  

Art. 19.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, 

en las leyes y en convenios internacionales, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas con discapacidad los siguientes: 

c) Acceso a la Educación.- Acceso a la educación regular en 

establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema 

educativo nacional, con los apoyos necesarios, o en servicios de 

educación especial y específica para aquellos que no puedan asistir a 

establecimientos regulares de educación, en razón del grado y 

características de su discapacidad. 

LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDADES 

SECCIÓN 3ª De la educación 
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Art. 27.- derecho a la educación.- el Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema nacional de 

Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada según 

sea el caso. 

Art. 28.- educación inclusiva.- la autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 

Artículo 31.- capacitación y formación a la comunidad educativa.- la 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. 

La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la 

autoridad educativa nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación 

y formación en temas de competencia del área de salud, como la 

promoción y la prevención de la discapacidad en todos los niveles y 

modalidades educativas. 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 

constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 
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financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de 

doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el 

tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no 

graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas 

perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 

destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación. 

ENFOQUE DE UN PROGRAMA DE POSGRADO BASADO EN EL 

DISEÑO POR COMPETENCIAS 

 

¿PORQUÉ UNA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PARA LA 

ENSEÑANZA INCLUSIVA EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL? 

La educación  es “la fuerza del futuro” porque ella constituye  uno de 

los instrumentos más poderosos  para realizar el cambio. Uno de los 

desafíos más difíciles será el de modificar nuestros pensamiento de 

manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y 

lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.  

El enfoque de formación basada en competencias se ha extendido en 

los  últimos años en América Latina como una manera de organizar y 

desarrollar los procesos formativos que se realizan en las instituciones 

educativas, de modo de responder a las demandas de la sociedad actual. 

El termino competencia no es nuevo para los docentes, sin embargo, 

debido a las distintas acepciones con que se utiliza en el ámbito educativo 

es necesario clarificar cual es el significado para aplicarlo en este 

programa de Educación Especial 

En primera instancia, los cambios en la organización del trabajo 

derivados de las características de la sociedad actual y de los avances 
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científicos y tecnológicos promovieron el surgimiento de las 

“competencias profesionales” como una forma de describir las funciones y 

las actividades que los profesionales debían de desempeñar para una 

buena práctica de su oficio, en respuesta a las nuevas formas de 

organización de trabajo. 

Esta nueva forma de describir el desempeño profesional planteo 

requerimientos a la formación y, por lo tanto se enfatizó la necesidad de 

lograr una mayor coherencia entre los aprendizajes que el alumno logra 

en los centros  y el  futuro trabajo que va a desempeñar. 

Actualmente conocemos sobre la existencia de gran cantidad de títulos 

de nivel superior que habilitan para el desempeño de una misma 

profesión y de planes de estudios que, en muchas oportunidades, se 

superponen y muestran gran diversidad en las distintas universidades. 

Esta  situación promovió la necesidad  de lograr una equivalencia entre 

los títulos a partir de la definición de puntos en común. Se constituyeron 

equipos que adoptaron el concepto de competencia como una 

herramienta válida para definir los perfiles profesionales ligados a los 

distintos títulos. 

El término competencia profesional se utiliza en forma polisémica, 

remitiendo a realidadesdiferentes, en términos generales podemos decir 

que en la actualidad la competencia profesional comprende las 

Actuaciones,Capacidades, Valores y criterios que el trabajador y 

profesional deben poner en juego para desempeñar efectivamente su rol: 

Es una construcción social de aprendizajes significativos y útiles para 

el desempeño productivo en una situación real de trabajo.  

Implica una compleja estructura de atributos (conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades necesarias para el desempeño en situaciones 

específicas. 
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Se define y evalúa en términos  de desempeño en un determinado 

contexto laboral. Implica la puesta en práctica de saberes en situación 

real de trabajo. 

Los conocimientos habilidades, destrezas y actitudes son necesarias, 

pero no suficiente por si mismos para el desempeño efectivo. 

Se obtiene a través de la enseñanza formal, pero en gran medida 

mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo 

En relación con el mundo laboral, se sitúa a mitad de camino entre los 

saberes y  las habilidades concretas; en la competencia se integran el 

conocimiento y la acción. 

El objetivo de trabajar por competencias los sílabos  de educación 

especial, es pretender que el alumno alcance el dominio teórico-

comprensivo de los diversos planteamientos científicos sobre la 

Educación Especial, así como el desarrollo de la capacidad crítico-

resolutiva de las diversas situaciones-problema en dicho ámbito. 

Se  desarrolla una competencia general  como capacidad real para 

alcanzar un objetivo en un contexto dado”: Conocer y comprender, saber 

cómo actuar y saber cómo ser, además al trabajar los sílabos por 

competencia estaríamos aportando al logro de las siguientes 

competencias:   

CompetenciasInstrumentales  

(Capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas) 

1. Habilidades comunicativas (comunicación oral y escrita en el idioma 

propio) 

2. Habilidades de gestión de la información (capacidad para recuperar y 

analizar información de diversas fuentes). 

3. Resolución de problemas.  
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Competencias Interpersonales.  

(Capacidades individuales como las habilidades sociales: interacción 

social  y cooperación). 

1. Trabajo en equipo  

2. Habilidades interpersonales.  

3. Compromiso ético (aplicación de valores asumidos). 

Competencias Sistémicas. 

(Combinación de entendimiento, sensibilidad y conocimiento; necesaria la 

previa adquisición de competencias instrumentales e interpersonales  

 

Este programa de posgrado está basado en el diseño por 

competencias, donde se pretende enfocar los problemas que abordarán 

los docentes como eje para el diseño curricular. 

El concepto de competencia es diverso, según el ángulo del cual se 

mire o el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento. 

El más generalizado y aceptado e el de saber hacer en un contexto. 

 

La formación basada en competencia supera los tradicionales 

sistemas educativos, porque no da importancia al título, sino a las 

competencias adquiridas, el autoaprendizaje, el uso de las nuevas 

tecnologías, el aprendizaje en el trabajo. 

 

Estas formulaciones nos permiten considerar que las competencias 

tienen una relación en diferentes niveles, como estructura de “saber” y 

con modalidad de “saber hacer”, esto es con el “saber qué” y con el 

“saber cómo”, que se va estructurando en el sistema cognitivo de un 

sujeto en múltiples contextos de interacción. 

 

Las exigencias actuales de formación por competencias resultan sin 

duda del cambio de los perfiles profesionales, que se vive dando desde la 

última década del siglo XX.  Se afianza en el mundo la convicción de que 
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todos los seres humanos están confrontados con los mismos problemas 

vitales y mortales. 

 

Esto significa que la formación humana profesional de las nuevas 

generaciones debe ser más universal con la formación de los ciudadanos 

y ciudadanas en el mundo.  Está más centrada en habilidades que en 

conocimientos, por cuanto las habilidades son más permanentes y 

aplicables a contextos cambiantes a diferencia de los conocimientos que 

son más inestables y variables. 

La formación generalista no la da el conocimiento aprendido, sino la 

competencia o habilidades desarrolladas. 

 

La educación especial actual tiene el reto de interrelacionar los 

procesos locales con los globales en los diferentes aspectos, ya que 

estamos en un mundo globalizado, donde se propone y busca la inclusión 

educativa que se  considera como un medio para avanzar hacia la 

equidad y el desarrollo de la sociedad más inclusiva con el acceso a la 

educación en los diferentes niveles, que es el fundamento de la sociedad 

democrática. 

 

Este programa que es para dar atención a esta decisión del estado, 

dar atención a todos y todas las personas al derecho a la educación, está 

basado su estructura en la competencia del desempeño profesional, 

plantea requerimientos a la formación y por lo tanto se enfatizó la 

necesidad de lograr una mayor coherencia entre los aprendizajes que el 

estudiante logra en los institutos de educación especial y el futuro trabajo 

que se va a desempeñar basado en las competencias profesionales que 

afirman y garantizan el cumplimiento de la responsabilidad en las tareas 

dentro del ejercicio profesional.  
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CÓMO ELABORAR UN  SÍLABO POR COMPETENCIAS 

 

Competencias a lograrse con el Módulo, asignatura, curso (Unidades 

de competencia); logros de aprendizaje (elementos de competencia) de 

cada capítulo o unidad de aprendizaje,  

Según la naturaleza del Módulo/asignatura/curso.  

La Sumilla.- Es una síntesis del módulo, asignatura y consiste en 

redactar lo esencial de éste.  

Deben estar presentes: 

La naturaleza del módulo, asignatura el propósito y las principales 

competencias (genéricas, específicas) que contribuyen al perfil de egreso 

del estudiante. 

Competencias para el diseño del silabo se requiere contar con las 

normas de competencia Tomar en cuenta que el TÍTULO DE LA NORMA 

corresponde a la unidad de competencia. 

Generalmente una unidad de competencia da lugar o corresponde a 

un módulo y los elementos orientan a la distribución de capítulos y 

unidades didácticas, sin embargo un módulo puede abarcar más de una 

unidad de competencia con sus respectivos elementos. 

Si el módulo seleccionado no contara con norma de competencia, es 

necesario que el equipo docente la elabore  

 

CONTENIDOS 

 

La programación de los contenidos está orientada a la selección de 

temas,actividades y experiencias de aprendizaje donde debe participar o 

desarrollar el estudiante con la facilitación docente para lograr las 

competencias. 

 

Generalmente una unidad de Competencia da lugar o corresponde a 

un módulo y los elementos orientan a la distribución de capítulos y 

unidades didácticas, un módulo puede abarcar más de una unidad  
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De competencia con sus respectivos elementos. 

El módulo o la unidad didáctica es el conjunto estructurado que integra 

los contenidos de desempeño y los contenidos de conocimiento y 

comprensión. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Operacionalizar el programa de posgrado en Educación Especial con el 

diseño del programa con el enfoque holístico por competencias. 

     Con la aplicación del diseño curricular para el programa de posgrado 

en la Universidad Guayaquil  a partir del año 2014 se espera optimizar el 

logro de las competencias para los nuevos especialistas en Educación 

Especial. 

     El compromiso de directivos para iniciar programa de posgrado 

continua a los docentes a fin de implementar nuevas estrategias 

metodológicas en el aula tendientes a lograr las competencias propuestas 

para los educandos. 

La finalidad del programa de posgrado es ofrecer a la comunidad 

especialistas con competentes como lo son: técnicas y humanistas, que 

mejorarán su práctica laboral, brindando a sus estudiantes atención de 

calidad y calidez. 

Por otra parte con el desarrollo de las competencias específicas de cada 

módulo se fortalecerán las capacidades y habilidades de los 

profesionales, en donde ellos exhibirán su liderazgo para la 

transformación de su accionar en su quehacer áulica en los que laboren.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

El desarrollo de la propuesta es factible, pues nace de la necesidad de 

formar especialistas en Educación Especial, área que no está 

debidamente cubierta, la misma que contribuirá con el perfeccionamiento 

profesional de los profesionales en educación y en el incremento de la 

inclusión educativa en el país. 
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También es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de 

la universidad en donde se desarrollará el proyecto, así también se cuenta 

con los recursos humanos y económicos necesarios. 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN LA 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL. 

Nombre:  Programa de Posgrado en la especialidad Educación Especial,  

Título:  Especialista en Educación Especial. 

Área de Conocimiento del posgrado:  Educación 

Sub-área del programa:  Educación Especial.  

Nivel de Formación: 

a. Modalidad: Semipresencial 

b. Número de Estudiante: 40 por paralelo. 

c. Duración del programa de posgrado: Doce meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO. 

 
Objetivo General 

Formar Especialistas en Educación Especial, a través de un diseño por 

competencias, para incrementar la inclusión educativa. 

 

Objetivos Específicos 

Desarrollar en los profesionales la capacidad de reflexión crítica y 

creatividad necesaria para realizar investigaciones básicas y aplicadas en 

el área materno-infantil, así como en el desarrollo de estrategias de 

intervención para hacer frente a los problemas detectados. 

Formar profesionales con una actitud más humanista y diligente en la 

atención de las necesidades educativas especiales. 

Participar en la toma de decisiones de políticas de educación referidas al 

grupo de discapacidad a nivel local, regional y/o nacional. 

Planificar, programar, ejecutar y evaluar estrategias de intervención en el 

área Educación Especial. 
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Promover cambios científicos, tecnológicos y sociales que influyan en el 

progreso de la inclusión educativa. 

 

Perfil del Egresado  

El profesional egresado tendrá una sólida preparación científica para la 

intervención didáctica de los profesionales especializados, tomando en 

consideración que la educación inclusiva está formando y exigiendo 

nuevos módulos del desempeño del profesional, frente al módulo 

tradicional de intervención, que ha sido un tanto empírico, ni tener 

mayormente profesionales capacitados para su desempeño. 

 

     Se está imponiendo un módulo alternativo basado en la intervención 

colaborativa, enseñanza de equipo colaborativo con equipo de apoyo, 

donde se comparten metas comunes, donde el docente especializado en 

necesidades educativas especiales, debe tener muy identificada sus 

funciones y competencias, para solucionar los problemas que son muy 

frecuentes con la intervención didáctica centrada en el contexto de la 

institución, de manera que facilite el aprendizaje. 

 

     El profesional debe tener en cuenta una serie de factores ante el 

alumno con necesidades educativas especiales. Además debe estar 

revestido de una gran calidad humana, ética profesional y la condición de 

estar apto para su desempeño en tan delicada función.  

 

Perfil del estudiante al ingresar. 

 

• Visión general de la problemática de la necesidad educativa 

especial einclusión educativa en su ámbito laboral. 

• Promover la inclusión educativa. 

• Gerencial o dirigir departamentos de Educación Especial. 

• Investigador de las necesidades educativas especiales. 
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Requisitos de admisión. 

 

• Título Profesional de tercer nivel. 

• Carta de presentación de la institución donde desarrolla sus 

actividades laborales. 

• Currículo.  

• Certificación de conocimiento de inglés a nivel de traducción.  

 

DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

a. Lugar donde se desarrollará el posgrado 

El programa de Posgrado se desarrollará en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador.  En la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil. Se dispondrá de auditorios y de aulas equipadas 

multiusos, para el efecto. 

b. Equipo coordinador 

Director de posgrado  

 Coordinador académico de la especialidad Educación Especial 

 Docentes de la especialidad 

 Tutores 

 Secretaría 

 Personal de apoyo 
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c. Presupuesto. 

 

Gastos de Personal 

Honorarios     Valor Total  

1 Director de la Unidad de Posgrado. $  9.600 

$800 /mes (12 meses). 

1 Coordinador de la especialidad. $  7.200 

$600 /mes (12 meses). 

1 Coordinador académico.   $  6.000 

$500 /mes (12 meses). 

12 Docentes de la especialidad.  $  5.700 

$20 /horas (30 horas). 

1 Secretaria.     $  6.000 

$500 /mes (12 meses). 

1 Digitador a medio tiempo.  $  1.200 

$100 /mes (12 meses). 

Subtotal.     $35.700  

 

Gastos Administrativos 

Suministros de Oficina  $      2.800 

Comunicaciones   $      2.000 

Subtotal.    $       4.800 
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Presupuesto General 

Nombre de la Cuenta  Costo 

Gastos de Personal   $     71.400 

Gastos Administrativos  $  4.800 

Equipos Tecnológicos  $  6.000 

Costo Total    $     82.200   

Sistema de Evaluación. 

La evaluación del proceso será sistemática, flexible, cooperativa, 

participativa y científica, orientado hacia la determinación de los logros 

alcanzados en función de las competencias establecidas y la toma de 

decisiones que conduzcan al mejoramiento del proceso. 

El valor total de la evaluación será sobre 10 puntos por cada materia, el 

facilitador a cargo distribuirá los valores y las tareas respectivas. Entre las 

tareas serán: deberes, investigaciones, debates, mesas redondas, 

plenarias y pruebas objetivas. 

La evaluación corresponderá a cada competencia, habilidades, destrezas 

y conocimientos logrados en cada módulo. 

 

Recursos de la propuesta 

Talento Humano: 

· Personal docente 

· Personal Administrativo 

Recursos Técnicos: 

· Ley de Educación Superior. 

· Reglamento de la Ley de Educación Superior. 



 
 

175 
 

Recursos Tecnológicos: 

Se cuenta con materiales de oficina, equipos audiovisuales de punta, 

computadores actuales. 

Recursos Financieros 

Apoyo financiero de la Universidad de Guayaquil y financiamiento de los 

usuarios y la institución. 

VALIDACIÓN. 

     Corresponde al resultado de la evaluación que tendrá la propuesta, los 

mismos que deberán generar cambios en la Educación Especial. 

Se realizará una evaluación interna, la cual será efectuada por una 

comisión académica de acuerdo a los objetivos propuestos. Para esta 

actividad se hará un monitoreo continúo desde la planificación, durante el 

desarrollo del programa y al término de cada módulo, en donde se 

elaborará un informe detallando las actividades académicas y 

administrativas realizadas. Realizando a su vez evaluaciones a los 

facilitadores en la ejecución de cada módulo. 

Los informes y los resultados de las reuniones académicas de evaluación 

del desarrollo del posgrado darán la pauta de las acciones inmediatas a 

tomar para resolver amenazas o debilidades encontradas de la formación 

de los profesionales de Educación Especial. 

A continuación se detalla, en el cuadro, las asignaturas que formarán 

parte de la especialización, en base a los conocimientos que deben tener 

los futuros especialistas en Educación Especial, para buscar mejorar su 

gestión áulica: 

En la primera columna están las asignaturas, en la segunda columna el 

número de ciclos y en la última columna el número de créditos del 

módulo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

a. Planificación Curricular. 

 

Módulo Nº. de 
Ciclos 

Nº. Créditos  

Historia de la Educación Especial 1 30 

Desarrollo normativo infantil 1  30 

Las teorías del aprendizaje en la 
educación 

1 30 

Evaluación e intervención 
psicoeducativa en dificultades del 

aprendizaje 

1 30 

Patología y terapéutica del lenguaje 1 30 

Dificultades ligadas a las 
deficiencias sensoriales 

1 30 

Trastornos generalizados del 
desarrollo y dificultades ligadas a 

problemas de salud 

1 30 

Trastornos emocionales y 
problemas de conducta 

1 30 

Dificultades ligadas a las 
diferencias intelectuales 

1 30 

Asesoramiento psicopedagógico a 
las familias 

1 30 

Adaptaciones curriculares 1 30 

Proyecto de aplicación práctica 1 30 
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ESTRUCTURA CURRICULAR DEL POSGRADO 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

Desarrollo del Diseño Curricular por competencias 

Malla curricular del posgrado en Educación Especial  

PROPUESTA DE PROGRAMA  

PARA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

MÓDULO I. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

1. Historia de la Educación en Ecuador. 
a. La educación en el Periodo Colonial 
b. La Instrucción Pública durante la República 

i. La obra educativa de García Moreno 
ii. La enseñanza después de García Moreno 
iii. La educación “pública, laica y gratuita” 
iv. La educación después de Eloy Alfaro 
v. La enseñanza desde 1950 

 
2. Aproximaciones históricas a la evolución de la Educación Especial. 

a. El disminuido en la Antigüedad 
b. La debilidad física y mental en la Edad Media 
c. Del Renacimiento a la ilustración 
d. El nacimiento de la Educación Especial. 

 
3. Aproximaciones históricas a la legislación en materia de Educación 

Especial en nuestro país. 
 

4.  Situación legal en la actualidad.  
a. La constitución de la República de Ecuador 
b. La Ley Orgánica de Educación Intercultural 
c. La Ley Orgánica de Discapacidades  

MÓDULO II. DESARROLLO NORMATIVO INFANTIL 

1. Nacimiento, crecimiento físico y el desarrollo de las capacidades. 
a. Nacimiento y periodo perinatal 
b. El recién nacido organizado 
c. Desarrollo motor 
d. El cerebro humano 
e. Crecimiento humano 
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2. Desarrollo sensorial y perceptivo 
a. Teorías del desarrollo sensorial y perceptivo 
b. Tacto, dolor, olfato y gusto, movimiento y equilibrio 
c. Oído 
d. Visión 
e. Percepción intermodal 
f. El desarrollo de la atención 
g. Percepción y acción 

 
3. Desarrollo cognoscitivo 

a. La aproximación de Piaget 
b. Aproximación del procesamiento de la información 
c. La aproximación del test de inteligencia 

 
4. El desarrollo del lenguaje 

a. El periodo preverbal 
b. Semántica 
c. Gramática 
d. Pragmática 

 
5. Desarrollo Social y de la Personalidad 

a. Regulación mutua entre bebes y cuidadores 
b. Temperamento 
c. El apego 
d. Influencias familiares 

MÓDULO III. LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCA CIÓN  

1. La definición del Aprendizaje 
2. Fundamentación histórica 
3. El Conductismo 

a. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? 
b. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? 
c. ¿Cuál es el rol de la memoria? 
d. ¿Cómo ocurre la transferencia? 
e. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor por esta 

posición? 
f. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría 

son pertinentes al diseño de instrucción? 
g. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el 

aprendizaje? 
4. El Cognitivismo 

a. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? 
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b. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? 
c. ¿Cuál es el rol de la memoria? 
d. ¿Cómo ocurre la transferencia? 
e. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor por esta 

posición? 
f. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría 

son pertinentes al diseño de instrucción? 
g. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el 

aprendizaje? 
 

5. El Constructivismo 
a. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? 
b. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? 
c. ¿Cuál es el rol de la memoria? 
d. ¿Cómo ocurre la transferencia? 
e. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor por esta 

posición? 
f. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría 

son pertinentes al diseño de instrucción? 
g. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el 

aprendizaje? 
 

6. Una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del 
diseño de la instrucción 
 

7. La Escuela Inclusiva 

MÓDULO IV. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA  EN 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

1. Análisis de la definición de dificultades de aprendizaje. 
Clasificación. 

a. Las definiciones más influyentes de DA 
i. Constructos de la definición más acepada de DA 

(NJCLD) 
ii. Identificación de estudiantes con DA desde una 

concepción restringida. 
b. Clasificación de las dificultades de aprendizaje 

i. Clasificación de Kirk y Chalfant. 
ii. Clasificación de Wong 
iii. Clasificación de Padget. 

2. Dislexia evolutiva 
a. Curso evolutivo de la dislexia evolutiva. 



 
 

180 
 

b. Perspectivas en la clasificación 
i. La clasificación de subtipos disléxico en función de la 

ejecución en test de lecto-escritura. 
ii. La clasificación de subtipo disléxico desde una 

perspectiva neuropsicológica. 
iii. La clasificación de subtipos disléxicos desde la 

psicología cognitiva. 
 

c. Evaluación e intervención. 
i. Identificación de un estudiante como disléxico 

evolutivo 
ii. La evaluación 

1. Evaluación del reconocimiento de palabras 
2. La evaluación psicométrica 
3. La evaluación funcional de la psicología 

cognitiva 
d. La intervención 

i. El enfoque neuropsicológico de Bakker 
ii. La intervención desde la psicología cognitiva 

1. El enfoque cognitivo de Das 
2. El enfoque funcional de la psicología cognitiva 

 
3. Dificultades en la comprensión. 

a. Procesos mentales para comprender textos escritos 
b. Dificultades para comprender textos escritos 

i. Dificultades para formar ideas simples dentro de una 
frase. 

ii. Dificultades para desactivar significados no 
pertinentes en un contexto dado 

iii. Dificultades para realizar inferencias anafóricas 
iv. Dificultades para realizar las inferencias basadas en 

el conocimiento 
v. Dificultades para formar macroideas 
vi. Dificultades para autorregular el proceso de 

comprensión. 
 

c. Diagnóstico de las dificultades de comprensión 
i. Pruebas estandarizadas de comprensión 
ii. Diagnóstico de procesos de comprensión 

 
d. Intervención psicoeducativa para mejorar la comprensión 

i. Programas para mejorar la comprensión 
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1. Programa de estimulación de la comprensión 
lectora (Huerta y Matamala, 1990) 

2. Programa comprender para aprender (Vidal-
Abarca y Gilabert, 1991) 

3. Programa leer para comprender y aprender 
(Martin, 1993) 

ii. Metodología para mejorar la comprensión 
1. Enseñanza recíproca 
2. Una metodología de intervención en procesos 

de comprensión. 
 

4. Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. 
a. Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje de las matemáticas 

desde los 6 a los 12 años. 
i. Características de los estudiantes DAM en esta etapa 
ii. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
iii. Evaluación 

1. Evaluación psicométrica  
2. Evaluación criterial 
3. Nuevas tendencias en evaluación: la 

evaluación de procesos 
iv. Intervención  

1. Metodología instruccional para la reeducación 
2. Actividades y materiales a desarrollar para 

alcanzar los objetivos. 
b. Desarrollo y dificultades de Aprendizaje en las matemáticas 

desde los 12 hasta los 16 años 
i. La resolución de problemas 
ii. Caracterización de las dificultades en resolución de 

problemas 
iii. Evaluación 

1. Las pruebas normalizadas  
2. Otros acercamientos evaluativos 

iv. Intervención  
1. Componentes básicos de los programas de 

intervención en resolución de problemas  
2. Programas de intervención  
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MÓDULO V. PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DEL LENGUAJE 

1. El sistema auditivo y el sistema fonatorio. Base anatómica y 
funcionalidades. 

a. Concepto y anatomía del sonido 
b. Recuerdo anatómico y fisiológico 
c. Anatomía y funciones de la laringe 
d. Mecánica respiratoria y fonación. 

 
2. Evaluación neuropsicológica del niño 

a. Déficits detectables por la exploración neuropsicológica 
b. Exploración neuropsicológica 
c. El perfil neuropsicológico 

 
3. Patologías del lenguaje 

a. Disfonías 
b. Disartrias 
c. Dislalias 
d. Disglosias 
e. Disfemia 

MÓDULO VI. DIFICULTADES LIGADAS A LAS DEFICIENCIAS 
SENSORIALES  

1. Deficiencias auditivas. 
a. Clasificaciones  

i. Según el nivel de audición funcional 
ii. Según donde se localiza la lesión 
iii. Según el grado de pérdida auditiva 
iv. Según el momento en que se produce la pérdida 

auditiva 
b. Características  

i. Características relacionadas con el desarrollo 
psicológico 

ii. Manifestaciones en relación con el desarrollo del 
lenguaje 

iii. Manifestaciones en relación con el área de 
socialización 

iv. Otras manifestaciones durante el desarrollo 
c. Evaluación de las dificultades de audición 

i. Evaluación especifica de la capacidad auditiva 
ii. Otros datos en los que centrar los procesos de 

recogida de información 
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d. Intervención en dificultades de audición 
i. Sistemas y métodos de comunicación 

1. Comunicación oral y su complementación 
2. Lenguaje de signos 
3. Comunicación total 

ii. Intervención educativa 
2. DEFICIENCIAS EN LA VISIÓN 

a. Clasificación atendiendo a las pérdidas funcionales 
b. Evaluación 

i. Tendencias actuales 
ii. Evaluación normativa 
iii. Evaluación funcional 

c. Intervención 
i. Métodos de estimulación o entrenamiento de la visión 

residual 
ii. Procedimientos para mejorar las características 

visuales de los objetos en el entorno 
iii. El uso de las ayudas ópticas 

MÓDULO VII. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO  Y 
DIFICULTADES LIGADAS A PROBLEMAS DE SALUD 

1. Concepto de los trastornos del desarrollo 
a. Trastornos debidos a lesiones de origen cerebral 

i. Parálisis cerebral infantil 
ii. Lesiones cerebrales o daño cerebral 

b. Trastornos debidos a lesiones de origen medular. 
i. Espina bífida 
ii. Poliomielitis anterior aguda 
iii. Lesiones medulares degenerativas: ataxia de 

Friedreich 
c. Trastornos debidos a lesiones de origen muscular 

i. Distrofia muscular de Duchenne 
d. Trastornos debidos a lesiones de origen óseo-articular 

i. Artogriposis múltiple congénita  
ii. Osteogénesis imperfecta 

2. Los trastornos del espectro autista. 
a. Autismo 
b. Síndrome de Asperger 
c. Síndrome de Rett 
d. El trastorno desintegrativo de la infancia 
e. Trastornos profundos del desarrollo no especificados. 

3. Otras situaciones carenciales de salud 
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a. Asma 
b. Trastornos convulsivos (epilepsia)  
c. Diabetes 
d. Sida 

4. Consideraciones generales sobre evaluación y detección temprana 
5. Consideraciones generales de intervención educativa en 

discapacidades motoras. 
a. Consideraciones iniciales y adaptación del ambiente 

educativo 
b. Cuestiones a tener en cuenta en la adaptación curricular 

i. Comportamiento motor y psicomotricidad 
ii. Lenguaje y comunicación 
iii. Habilidades de autonomía funcional 
iv. Área social y emocional 
v. Adaptación de aspectos académicos 

MÓDULO VIII. TRASTORNOS EMOCIONALES Y PROBLEMAS DE 
CONDUCTA 

1. Conducta emocional y trastornos de conducta 
a. Definición  
b. Clasificaciones y epidemiología  

i. Trastornos de conducta 
ii. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad 
iii. Depresión infantil 

c. Aplicación de las técnicas de evaluación de los trastornos de 
conducta y emocionales. 

i. Entrevistas 
ii. Escalas, cuestionarios y autoinformes 
iii. Observación y registro 
iv. Análisis funcional 

d. Intervención en los trastornos de conducta y problemas 
emocionales. 

i. Intervención individual 
ii. Procedimientos de intervención con la familia 
iii. Procedimiento de intervención en la comunidad 

MÓDULO IX. DIFICULTADES LIGADAS A LAS DIFERENCIAS 
INTELECTUALES 

1. Dificultades ligadas a retraso mental. 
a. Clasificaciones 
b. Características de los sujetos con retraso mental 
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c. Evaluación en retraso mental 
i. Evaluación orientada hacia adaptaciones curriculares 
ii. Evaluación normativa 
iii. Evaluación funcional 

d. Intervención en retraso mental 
2. Dificultades ligadas a la superdotación 

a. Delimitación conceptual 
i. Modelos basados en capacidades 
ii. Modelos basados en el rendimiento 
iii. Modelos cognitivos 
iv. Modelos socioculturales 
v. El nuevo modelo: de la superdotación al talento. 

b. Identificación y evaluación de los sujetos superdotados 
i. Características de los sujetos superdotados 
ii. Estrategias de identificación 

1. Identificación basada en medidas informales 
2. Identificación basada en aspectos formales 
3. Análisis individualizados 

iii. Instrumentos de identificación y evaluación 
c. La problemática de los superdotados en el contexto 

educativo 
i. Conductas anómalas en sujetos de altas 

capacidades. 
ii. El fracaso escolar en alumnos con altas capacidades 
iii. Síndrome de disincronía 
iv. Problemática en el desarrollo socioemocional 

d. Intervención psicoeducativa 
i. Principales estrategias de intervención 
ii. Algunos modelo educativos innovadores 
iii. Pautas de actuación en el aula ante un posible 

alumno superdotado. 

MÓDULO X. ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO A LAS 
FAMILIAS 

1. Concepto de familia como sistema dentro del ciclo vital 
a. El concepto de sistema 
b. La familia como sistema 
c. Etapas del ciclo vital de la familia. 

 
2. Procesos e indicadores de ajuste. 

a. Componentes del proceso de ajuste familiar 
b. Interacción entre demandas, capacidades y significados. 
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c. El cambio a través del tiempo. Fase de ajuste, crisis y 
adaptación. 

d. Capacidades y factores de riesgo de disfunción familiar 
e. Familias multiproblemáticas 

 
3. Las parejas recién conformadas 

a. Componentes e interferencias del proceso de ajuste de la 
pareja en formación 

b. Indicadores de ajuste, crisis y adaptabilidad. 
4. Familias con hijos pequeños y en edad escolar 

a. Condiciones ideales de crianza del menor de 12 años 
b. Indicadores de ajuste, crisis y adaptabilidad 
c. Síntomas e indicadores de disfunción 

 
5. Familias con hijos adolescentes. 

a. Fase de reciclaje, expansión y consolidación  personal 
b. Indicadores de ajuste, crisis  y adaptabilidad 
c. Síntomas e indicadores de disfunción 

MÓDULO XI. ADAPTACIONES CURRICULARES 

1. Marco legal 
2. El currículo y sus concreciones 
3. Las adaptaciones curriculares 

 
a. Principios teóricos 
b. Clasificación 
c. Elaboración de una adaptación curricular 

 
MÓDULO XII. PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

1. Estilo de presentación 
a. Mecanografía 
b. La cubierta o tapa y portada 
c. Paginación 

 
2. Estructura del proyecto. 

a. Parte preliminar 
b. Cuerpo principal del proyecto 

i. El problema 
ii. Marco teórico 
iii. Metodología 
iv. Marco administrativo 
v. Conclusiones y recomendaciones 
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Contenidos: 
 

MÓDULO I 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL  

En los últimos años, la Educación Especial ha alcanzado una gran 

relevancia teórica y práctica desde el punto de vista pedagógico, médico, 

psicológico y social. Hoy por hoy, se presenta como una disciplina y saber 

práctico insoslayable en el cuadro general de las Ciencias de la 

Educación y en el marco de los saberes educativos en general. Con todo, 

estamos ante una disciplina joven, en cierto modo fragmentada, y todavía 

dispersa en su marco teórico, en su estatuto epistemológico y en su 

orientación práctica. 

 

Cuando acudimos a su dimensión histórica, observamos que la 

Educación Especial podría ser tan antigua como la historia misma de la 

cultura y podría ser tan reciente como cualquiera de los saberes 

científicos de los siglos XVIII, XIX y XX. Saberes que, no sin cierta 

presuntuosidad, sostenían que hasta los tiempos modernos no podía 

hablarse propiamente de ciencia. Sin entrar en consideraciones 

epistemológicas de este cariz, lo cierto es que deficientes, inadaptados, 

minusválidos, etc. han existido siempre, y que las culturas antropológicas 

y pedagógicas, por acción u omisión, por exceso o defecto, han tenido 

que afrontar el problema en sus múltiples y variadas circunstancias 

 

La historia de la Educación Especial se convierte así en una historia de 

la antropología y más en concreto de la antropología cultural. Se trata con 

ello de poner de manifiesto cómo la acción educativa, entendida como un 

proceso de perfeccionamiento de la persona, se ha aplicado a sujetos que 

presentan características claramente diferentes de las tenidas por 

corrientes o normales.  
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Y todo ello con un propósito claro y firme: afirmar que el derecho a la 

educación y más en concreto a una educación especial, no se justifica 

tanto en función de los fines como de los principios. No estamos tanto 

ante un derecho externo o social, un derecho que se legitima en función 

de las posibilidades de integración social y cultural del sujeto con 

deficiencias.  

 

El derecho a una educación especial es por encima de todo y antes 

que nada un principio insoslayable, emanado de la virtualidad misma de la 

condición humana, que exige y demanda –en el marco de sus 

circunstancias particulares, perfeccionar y actualizar en sus máximas 

posibilidades la condición irrenunciable del ser. Principio que la historia 

más reciente de la Educación Especial ha denominado de “normalización” 

y que constituye hoy por hoy uno de sus principales retos. 

 

Estos principios para que puedan ser desarrollados en el marco social, 

necesitan de una base legal que los sustente.  Así pues, el desarrollo 

legal en materia de educación especial, va íntimamente ligado a su 

historia. Concretamente la Educación Especial ecuatoriana se inició en la 

década del 40, por iniciativa de los padres de familia y organizaciones 

particulares, bajo criterios de caridad y beneficencia.  

 

A pesar de que, la Constitución de la República del Ecuador estipula 

en el Art. 27 vigente a esa fecha, "el acceso a la educación de todos los 

ciudadanos sin discriminación alguna", esto no se concretó sino hasta 

l.945, cuando el Ministerio de Educación expide la Ley Orgánica en la que 

dispone la atención de los niños que adolezcan de anormalidad biológica 

y mental. 

 

La falta de decisión política, de asignación de recursos humanos, 

materiales y económicos por parte del Estado, ha determinado que la 
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atención educativa fuera impulsada por asociaciones de padres de familia 

o instituciones privadas. 

 

Posteriormente se crean varias instituciones para atender a la 

población con deficiencias sensoriales (ciegos y sordos); y luego se 

fundan establecimientos para educar a personas con retardo mental e 

impedimentos físicos. 

 

En la década de los 70, varios organismos públicos y privados 

asumieron responsabilidades en los campos educativos, salud y bienestar 

social, para enfrentar y solucionar las necesidades de este sector 

poblacional.  Esto originó la duplicidad de acciones, dispersión y falta de 

optimización de recursos. Paralelamente, el Ministerio de Educación y 

Cultura puntualiza su responsabilidad en la Ley de Educación y Cultura de 

1977, Art. 5, literal c, posteriormente lo hace a través de su Reglamento 

General de Aplicación. 

 

En 1978 se norman los objetivos, campos de acción y obligaciones de 

este portafolio. Para hacer realidad lo planteado, el 6 de abril de l979, con 

resolución N° 627 se aprueba el Primer Plan Naciona l de Educación 

Especial. En enero de 1980 se crea la Unidad de Educación Especial, 

responsable administrativa y técnica de la ejecución del Plan. 

 

Desde 1980 hasta 1984, el Plan Nacional de Educación de Desarrollo 

del país (Consejo Nacional de Desarrollo), incluye a la Educación 

Especial como un programa prioritario, en el sector educativo cuyos 

objetivos se establecieron: 

o Implementar la unidad técnica administrativa de la educación 

especial a nivel nacional; 

o Incrementar progresivamente los servicios de atención 

educativa; 
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o Fortalecer y orientar técnicamente los programas que 

atienden a las diferentes discapacidades dando prioridad a los 

alumnos con problemas de Aprendizaje. 

 

Como acciones sobresalientes que ayudaron al desarrollo de la 

Educación Especial  en la década del 80, se pueden señalar:  

- El desarrollo del Primer Seminario Nacional de Educación 

Especial en septiembre de 1982, auspiciado por la UNESCO. Entre 

sus recomendaciones finales se sugiere al "Ministerio de 

Educación la creación de un Departamento a Nivel Nacional y 

Unidades a Nivel Provincial". Esto se hace efectivo en enero de 

1983, con Resolución N°134 que crea la Sección de E ducación 

Especial dependiente de la Dirección Nacional de Educación 

(actualmente Dirección Nacional de Educación Regular y Especial); 

para planificar, programar, coordinar, asesorar y evaluar los 

programas nacionales de este campo educativo, que 

posteriormente es elevado a nivel de Departamento, según 

Acuerdo 5630 de Noviembre de 1983, que reestructura al 

Ministerio de Educación. 

 

- Primer Taller Nacional de Currículo en Educación Especial 

realizado en noviembre de 1983, en el que se elaboraron planes y 

programas para los alumnos y alumnas con retardo mental, 

deficiencias auditivas, deficiencias visuales; y una guía general 

para la corrección de Dificultades de Aprendizaje. 

 

- Expedición de la Resolución Ministerial N° 802, qu e 

establece la estructura del Sistema Escolarizado de Educación 

Especial y de las Resoluciones N° 803, 804, 805, 80 6 del 3 de abril 

de 1984, que permitieron poner en vigencia los planes y programas 

de estudio para las categorías de excepcionalidad mencionadas a 

partir del año lectivo 1984 - 1985. En agosto de 1984, la 
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Organización de Estados Americanos –OEA aprueba el desarrollo 

del Proyecto "Diagnóstico de la Educación en el Ecuador"; cuyos 

objetivos fueron: (i) "Conocer los aspectos administrativos, 

recursos humanos, económicos, materiales y técnicos de los 

Servicios de Educación Especial". (ii) "Detectar los problemas y 

necesidades de las instituciones - educativas". Para el período 

1984 - 1988, el Departamento Nacional de Educación Especial 

elabora su Plan General, el mismo que regula acciones tendientes 

a mejorar la calidad del servicio educativo, aumentar la cobertura 

de atención en educación especial y capacitar a la comunidad 

educativa para la atención de la población excepcional. 

 

- Foro-Taller Nacional de agosto de 1985 que consideró al 

Diagnóstico Integral en Educación Especial, como acción para 

implementar la política de: "Mejorar la calidad de Educación 

Especial". 

 

- Taller Nacional en diciembre de 1988, que permitió analizar 

un proyecto del Reglamento General de Educación Especial, 

abriendo el debate y discusión de varias instancias: Ministerio de 

Educación e instituciones privadas involucradas en la atención 

educativa. 

 

Durante la etapa comprendida entre 1990 y 1997, se impulsa el 

desarrollo de la educación especial en el país mediante la expedición de 

una serie de acuerdos ministeriales que facilitan los procesos y 

realizaciones de las acciones en este subsistema, con un marco legal 

coherente. 

Desde mayo a octubre de 1990, se expiden las siguientes 

Resoluciones: 
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- Se implantan los requisitos estadísticos de los servicios de 

Educación Especial que complementan el sistema nacional de 

información educativa (Acuerdo N° 248 / 97-05-22). 

- Se dispone a través de las Direcciones Provinciales de 

Educación, se conceda matrícula en el nivel medio de Educación 

Regular a los niños que adolezcan de epilepsia y hayan terminado 

el nivel primario (Acuerdo N° 347 / 90-05-09). 

- Se crea el Departamento de Educación Especial a nivel de 

todas las  Direcciones Provinciales del país, como también los 

Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica (Acuerdo 

N°3326 / 90-07- 20, Acuerdo N° 3546 / 90-08-13) res pectivamente. 

- Se suspende la creación de las instituciones de Educación 

Especial (Acuerdo N° 4332 del 90-10-30). 

- Se crean las Coordinaciones Nacionales y Provinciales en el 

Subsistema de Educación Especial (Acuerdo N° 514 / 91-02-05).  

- Se aprueba el Plan Nacional de Educación Especial 

(Acuerdo N°257 / 91-07-24). 

- Se crea los Servicios de Integración en el Subsistema 

Escolarizado y en los Niveles preprimario, primario y medio; como 

también en el Subsistema no Escolarizado, mediante programas 

educativos específicos (Acuerdo N° 258 / 91-07-24).  

- Se cambia la denominación del Programa de Aulas de 

Recursos Psicopedagógico, por el de Programa de Apoyo 

Psicopedagógico (Acuerdo N° 259 / 91-07-24).Se disp one que en 

las comisiones de Ingresos, Cambios y Promociones, cuando se 

traten asuntos inherentes a educación especial, el Director 

Provincial delegará al Jefe del Departamento Provincial de 

Educación Especial (Acuerdo N° 2141 / 91-11-28). 

 

En 1993 se dispone que los profesores del Programa de Apoyo 

Psicopedagógico dependan técnicamente del Departamento Provincial de 

Educación Especial (Acuerdo N° 3017 / 93-06-24). 
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En 1994, se dispone que todas las instituciones de educación regular, 

integren en el proceso educativo a las personas con necesidades 

educativas especiales, a partir del año escolar 1993 - 1994 (Acuerdo N°20 

/ 94-03-01). 

En 1995 se aprueba y expide el Reglamento General de Educación 

Especial (Acuerdo N° 3469 / 95-07-07). Se realiza l a evaluación del 

Programa Piloto de Integración Educativa En 1996 se expide el Manual de 

Procedimientos para la operativización del Reglamento General de 

Educación Especial (Acuerdo N° 3476 / 96-04-26). Se  dispone la 

aplicación de las Políticas Sectoriales sobre Discapacidades dadas por 

CONADIS en todo el sector educativo y a nivel nacional (Acuerdo N° 2396 

/ 96-05-09). Se autoriza el desarrollo de cursos permanentes de 

capacitación y perfeccionamiento docente.  

 

En el año 2002 se publica el Reglamento de Educación Especial en el 

Registro Oficial N°496. El 2003 se elabora el Model o de atención en 

Educación Especial y se realiza el Primer encuentro nacional de 

Superdotación. En el 2003 se elaboran guías para la integración 

educativa a la secundaria y Formación Laboral. En 2004 se desarrolló un 

proceso de capacitación a docentes de Educación Regular y Especial y 

en 2005 se realiza un seguimiento y evaluación del proceso de 

capacitación. 

 

Todas estas acciones fueron poniendo las bases para que a partir de 

los cambios acontecidos a nivel político en nuestro país, se pusieran de 

manifiesto estas disposiciones en los textos legales que sustentan 

actualmente la regulación de la educación especial en el Ecuador, que 

son: 

- La Constitución de la República (2008) 

- La Ley Orgánica de Educación Intercultural  

- La Ley Orgánica de Discapacidade 
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MÓDULO II 

DESARROLLO NORMATIVO INFANTIL 

 

     El recién nacido se muestra tranquilo y dormido, con movimientos 

respiratorios perceptibles y coloración sonrosada, movimientos enérgicos 

ante estímulos. Pueden observarse tremulaciones, movimientos que 

semejan temblor en barbilla y extremidades, acompañando la actividad 

motora. 

-   La piel es fina y delicada, está cubierta de un vello fino, que se 

llama lanugo. Puede quedar algún resto de vermix, grasa que recubre la 

piel del feto y que se va reabsorbiendo durante las primeras horas de 

vida. También pueden apreciarse zonas de color violáceo en 

extremidades, si el niño está en un ambiente frío. Estos cambios de 

coloración son consecuencia de la inmadurez vasomotora propia de esta 

edad. 

-   En algunos recién nacidos se aprecia un fenómeno que se llama en 

arlequín, que consiste en cambios de color combinando zonas bien 

delimitadas de distinta tonalidad; es un fenómeno que desaparece 

espontáneamente, sin que sin que tenga significado patológico. Otra 

posibilidad es presentar hemangiomas planos en cuello, párpados, zona 

posterior del cráneo: son pequeñas zonas de coloración rosácea o 

granate, cuya coloración se intensifica con el llanto. Pueden estar 

presentes durante varios meses y desaparecen con el llanto. 

-   La mancha mongólica es una zona de piel azul o gris, que se suele 

encontrar en la zona del sacro, pero también en glúteos, muslos, espalda 

y hombros. No tiene significado patológico ni está relacionada con 

ninguna cromosomopatía. Suele desaparecer espontáneamente a lo largo 

del primer año. 

-   En el cráneo se aprecian las fontanelas y suturas. Si el parto ha 

sido por vía vaginal, las suturas están a cabalgadas, es decir, 
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superpuestas, lo que ha sido necesario para permitir el paso de la cabeza 

por el canal vaginal en su trayecto durante el parto. 

El perímetro craneal debe ser medido en todo recién nacido, así como 

en los controles periódicos de salud a lo largo de la infancia. La medición 

se efectúa con una cinta métrica que rodea el cráneo desde la parte 

media frontal pasando por la zona más prominente occipital; la medición, 

en centímetros nos informa sobre la situación de normocefalia, 

microcefalia (cráneo anómalamente pequeño) o macrocefalia (cráneo 

anómalamente grande).   

-   La cara debe ser examinada valorando su simetría, así como la 

simetría de los movimientos; la inspección de los ojos se efectúa tras 

estimular su apertura, haciendo succionar al niño, colocando con 

suavidad su propia mano en la boca; durante las primeros días de vida, 

puede haber pequeñas hemorragias en conjuntivas que no tienen 

significado patológico y desaparecen espontáneamente. En los ojos se 

valora, además, aspecto del iris y reflejo pupilar, que son rojos 

normalmente; un reflejo blanco es signo de patología e indicación de 

consulta en oftalmología.   

-  Se comprueba la normalidad y simetría de los pabellones auriculares. 

La permeabilidad de las fosas nasales ya habrá sido valorada en la sala 

de partos, pasando una sonda fina por ambos orificios nasales para 

descartar malformaciones. En la boca hay que examinar el paladar para 

descartar fisuras palatinas; pueden tener un frenillo corto, pero no hay 

que intervenir salvo que limite tanto los movimientos de la lengua que 

impida la succión. 

 

-  En el tórax se aprecian los movimientos respiratorios. En esta época de 

la vida la respiración es principalmente diafragmática, por lo que el 

abdomen se abomba en cada movimiento respiratorio. La frecuencia 

respiratoria del neonato es de unas 40 respiraciones por minuto, y la 

cardiaca entre 90 pulsaciones por minuto (p/m) durante el sueño, pero 
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puede llegar hasta 160-180 p/m cuando el niño está activo. Pueden 

auscultarse soplos transitorios que no tiene un significado patológico. 

  

-   Pueden presentar una hipertrofia mamaria e incluso secreción de 

leche, que no hay que exprimir. Lo habitual es que vaya desapareciendo 

progresivamente; el dolor y el aspecto inflamatorio, deben hacer pensar 

en una mastitis. 

  

-  La exploración del abdomen comprende el aspecto de la cicatriz 

umbilical y la palpación para descartar masas. Los genitales suelen estar 

aumentados de tamaño como respuesta a la influencia hormona materna 

durante la gestación; los testículos se palpan en el escroto o en el canal 

inguinal. Se comprueba la permeabilidad del ano, que ya habrá sido 

efectuada previamente en la primera exploración tras el parto. 

  

-  El neonatólogo debe valorar la conformación normal de las 

extremidades y la evaluación de las caderas para descartar luxaciones; la 

exploración se lleva a cabo mediante maniobras específicas y si se 

comprueba una cadera inestable, con peligro de luxación se mantiene en 

postura de flexión y abducción con ayuda de órtesis, durante dos meses. 

En la a exploración de las extremidades comprueba que no existan 

deformidades ni asimetrías, así como que la implantación y número de 

dedos sea el adecuado. 

  

-  La valoración del estado neurológico se efectúa mediante la 

observación de los movimientos espontáneos, la facilidad para 

despertarlo con estímulos suaves, la capacidad de succión vigorosa, sin 

excesiva somnolencia cuando es alimentado. 

 

Desde los dos meses hasta los 6: 

A partir del segundo mes de vida, la aparición de la sonrisa social 

implica un acontecimiento de altísimo componente comunicativo. El niño 
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ya no sonríe de modo automático y sin intención: sonrisa social implica un 

paso de gran valor en la intercomunicación; contesta a la sonrisa cuando 

le sonríen y, a su vez, él sonríe como modo de atraer la atención o 

interrelacionar con el entorno; provoca un sentimiento de gran emoción en 

los padres, por la sensación de ser reconocidos y queridos por su hijo. 

 

•   Los periodos de sueño-vigilia van a ir regularizándose, 

disminuyendo hasta unas 14 horas al día, con unas nueve horas 

nocturnas y dos siestas al día cuando alcanzan los seis meses, aunque 

esto no es una norma para todos los niños. 

  

•   El interés por el entorno va aumentando: ya no se centra sólo en su 

madre durante la alimentación. 

  

•   El crecimiento se ralentiza y pasa a ser de unos 20 gramos al día; 

la desaparición de los reflejos primitivos del recién nacido implica que la 

maduración neurológica siga su normal progresión. 

  

•   Empieza a manipular con ambas manos, colocándolas en la línea 

media sobre su campo de visión hacia el final del tercer mes y comienzo 

del cuarto; la cabeza ya va a mantenerse de modo estable; es capaz de 

llevarse los objetos a la boca; 

  

•   Ha comenzado el prelenguaje con la fase de guturalizaciones y 

gorjeo (ajos) que evoluciona hacia el final del sexto mes a la fase de 

lalación en donde el lactante emite sílabas. 

 

•   Alrededor del quinto mes si se le mantiene en posición vertical 

empuja con las piernas y efectúa movimientos que imitan al salto, aunque 

sin levantar los pies del plano (fase de saltador); al final del sexto mes 

comienza a mantener el eje con inicio de sedestación, que irá en progreso 
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hasta ser capaz de mantenerse sentado sólo y sin apoyo entre sexto y 

séptimo mes. 

  

•   La madurez progresiva de los ojos (sistema visual), implica un 

mejor reconocimiento del entorno, que le interesa de modo creciente. Es 

capaz de seguir objetos en movimiento en un radio de 180º, a partir del 

segundo mes. Además, empieza a descubrir su cuerpo y el movimiento 

de sus dedos que puede provocar de modo voluntario implica el esbozo 

de percepción del yo como ser individual, separado de su madre.   

    

•   Comienza a presentar respuestas emotivas en contexto y a 

participar en actividades de juego, como palmas e imitación de 

expresiones faciales, que son capaces de utilizar para atraer la atención; 

es decir la interrelación y expresión de sentimientos a sobrepasado la 

fase puramente reactiva de placer- displacer para convertirse a lo largo de 

estos meses en una verdadera interacción emocional, cada vez más rica, 

con el entorno   

 

Desde los 6 meses hasta el año: 

Este tiempo es también el de las rabietas: el niño no solo explora el 

mundo físico que le rodea cuando se mueve, sino que está aquilatando 

hasta dónde pueden llegar los límites de sus exigencias; es un periodo de 

descubrimiento de que las emociones pueden compartirse. 

 

En los aspectos de comunicación y lenguaje la percepción de 

permanencia de objeto es fundamental para el enriquecimiento de la 

interrelación: esto implica el ser capaz de percibir que aunque no lo vea, 

que el objeto (o la persona) está ahí. Entre el noveno y undécimo mes de 

vida podemos asistir a estas primeras socializaciones del bebé. 

 

A partir de ese momento, los juegos de escondite (cu-cu-tras) son de 

gran placer para el niño y para la intercomunicación con sus padres y con 
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otros adultos. Es el momento en que va a emerger la empatía selectiva, 

es decir ya hace la distinción clara entre propios y extraños, con 

conductas de cautela o de miedo hacia quienes le son desconocidos.  

   

El lenguaje ha ido evolucionando desde el lenguaje en lalación: el niño 

emite sílabas (pa/pa/ma/ma) que no tienen aún utilización referencial y 

que va a evolucionar a bisílabos propositivos (papá, mamá) para llamar a 

sus padres; pueden precederse o acompañarse de imitación de los 

sonidos del entorno: el niño emite sonidos con cantinela a imitación de las 

conversaciones que escucha en su entorno (jerga con prosodia), en 

medio de la cual se diferencian palabras inteligibles. Las primeras 

palabras como tales emiten los niños, ya no como prelenguaje sino como 

lenguaje, a partir del año de vida, son palabras de dos sílabas, que irán 

aumentando tanto en número de sílabas como en riqueza en vocabulario.

   

 El gesto de la pinza aparece entre el octavo y décimo mes de vida. 

Esta capacidad de oposición del pulgar frente al índice es única al ser 

humano y confiere a la manipulación una gran finura, a partir de la 

capacidad previa que era en empuñadura: el niño toma los objetos con 

todo el puño, y va a evolucionar hasta ser capaz de sostenerlos finamente 

entre pulgar e índice.  

 

Todas estas adquisiciones son consecuencia de la maduración 

progresiva del sistema nervioso, con incremento progresivo de la mielina 

(sustancia blanca)  y aumento del número de conexiones entre las 

neuronas (sustancia gris). Pueden existir desviaciones discretas de la 

norma, en forma de retrasos madurativos simples, que no constituyen 

patología.    
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Desde el año hasta los dos años: 

Desde el año de vida hasta los dos años, hay una consolidación de las 

habilidades motoras y del lenguaje en el niño. Pasamos revista a los 

principales logros de los pequeños de 24 meses: 

 

⇒ La marcha va a adquirir estabilidad, al pasar de la inseguridad de la 

postura en rodillas semiflexionadas (con aumento de base de 

sustentación), al cambio del eje de gravedad hacia atrás (postura con 

rodillas extendidas y braceo para mejorar el equilibrio). Se trata de un 

patrón de movimiento que ya asemeja la marcha adulta. La exploración 

del entorno se amplía, pero el niño sigue necesitando la referencia del 

adulto como signo de seguridad. 

  

⇒ El sueño nocturno ha ido aumentando en número de horas, y 

disminuyendo el diurno, que queda limitado a siestas de una o dos horas; 

la referencia del adulto y la ansiedad de separación como consecuencia 

de la percepción del yo como personalidad separada de sus padres, se 

refleja en ocasiones en el momento de ir a acostarse a dormir: la mayoría 

de los niños necesitan tener un objeto de apego, como un juguete o un 

tejido, que de algún modo suple esa necesidad de seguridad. 

  

⇒ También la ingesta de alimentos se hace menor, lo que puede dar 

a los padres una falsa percepción de que la alimentación del niño está 

siendo insuficiente. Es labor del pediatra tranquilizarlos mostrándoles las 

curvas de crecimiento, en las que se puede objetivar que la ganancia de 

peso, talla y perímetro craneal están siendo las correctas. 

  

⇒ El lenguaje sigue su progreso, de modo que hacia el vigésimo 

cuarto mes de vida (2 años) empiezan a emerger las frases, entendiendo 

como tales la unión de dos palabras, habitualmente un sustantivo y un 

verbo en infinitivo o gerundio. Es importante saber que el niño no 

alcanzará la madurez fonético-fonológica, es decir la capacidad de 
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reproducir correctamente los sonidos de la lengua del entorno, hasta el 

cuarto año de vida y que la madurez morfosintáctica, es decir la 

capacidad de elaborar frases de estructura gramatical correcta, no se 

alcanza hasta el sexto año de vida. 

  

⇒ La interrelación con el entorno es cada vez más elaborada, 

persisten las rabietas como método de imponer su voluntad y explorar los 

límites de permisividad del entorno; surge la conducta de señalar, hacia el 

mes 18 y este hito constituye un referente madurativo de gran importancia 

a la hora de valorar la capacidad de interrelación y comunicación 

  

⇒ La empatía aumenta e influye en una diferenciación muy clara 

entre propios y extraños. Empieza a tener conciencia de la utilización de 

objetos en su contexto y a utilizarlos (peine, vaso). Surge el juego 

simbólico que al principio se centra en sí mismo para transferirse después 

a los juguetes. En esta edad es útil iniciar al niño en rutinas diarias que le 

van a dar seguridad frente a todos los cambios que se avecinan. 

 

Desde los 2 hasta los 5 años: 

Es un periodo de gran enriquecimiento en la interrelación. El niño está 

escolarizado en la escuela infantil, lo que implica una ampliación y 

aprendizaje de respeto a normas sociales y de convivencia; en los 

aspectos motores, la carrera se hace estable y la madurez de las 

habilidades motoras implica la capacidad de juegos que necesiten 

estabilidad y equilibrio (bicicleta, balón), así como de juegos de 

intercambio social con otros niños de su entorno. 

  

⇒ El vocabulario va aumentar hasta llegar a ser de alrededor de dos 

mil palabras; el aumento de la fluidez, es decir aumento de vocabulario y 

capacidad para elaborar frases de número creciente de palabras, puede 

dar lugar en este periodo a una tartamudez que es fisiológica y que 

desaparece de modo espontáneo. 
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⇒ La alimentación conoce variaciones en la cantidad, con días de 

aparente inapetencia y otros de ingesta normal. Por ello, lo más útil, para 

evitar situaciones de inquietud y preocupación en los padres, es que 

consideren la ingesta media semanal,  más estable, en vez de medir la 

ingesta concreta de cada día. 

    

⇒ La lateralidad suele definirse en esta época; hasta ese momento la 

mayoría de los niños son ambidiestros, es decir con tendencia a utilizar 

ambas manos indistintamente. Suele empezar a despuntar 

ocasionalmente una tendencia ya hacia la diestra y la zurda, que va a 

consolidarse en este bloque de edad. La lateralidad no debe ser 

contrariada: hay que dejar que el niño la defina de modo espontáneo, ya 

que viene determinada por factores genéticos y por la madurez del 

sistema nervioso.   

    

⇒ El pensamiento moral emerge con la percepción de lo que es 

correcto e incorrecto, así como le percepción de modo empático hacia las 

dificultades de otros. El niño empieza a ser consciente y a adoptar 

esbozos de actitudes comprensivas ante la realidad de que no sólo 

existen sus deseos y dificultades, sino también las de las personas de su 

entorno. 

 

La interrelación en el seno de la familia adquiere una gran importancia: 

las normas que hay que respetar que deben ser claras; el sentido del 

castigo definido como el desagrado que puede producir en sus padres la 

no-aceptación de las normas familiares o el intento de imponer los 

caprichos infantiles; y, sobre todo, los padres como modelo que hay que 

imitar constituyen el puntal más importante del desarrollo emocional de 

este periodo.    

⇒ Surge el pensamiento mágico, con confusión en esta edad entre 

causa-coincidencia y realidad-fantasía. Esta normal situación de 

inmadurez es la causa de que expertos en el ámbito de la pediatría 
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insistan en la conveniencia que el niño esté una cantidad mínima de 

tiempo delante de programas de televisión o de dibujos animados y 

siempre en compañía del adulto que lo pueda guiar en la comprensión de 

lo que está viendo. 

 

La  Academia Americana de Pediatría aconseja que por debajo de los 

dos años de edad la cantidad de televisión de quede ver un niño debería 

ser cero y a partir de los dos años  hasta la edad escolar, no más de una 

hora al día. Comienza el interés por los órganos sexuales propios y del 

adulto, y los niños pueden empezar a presentar interés masturbatorio. 

 

De los 6 años hasta los 11: 

El lenguaje escrito es la adquisición cognitiva más relevante de en la 

edad escolar, entre los seis y los once años. El asentamiento del lenguaje 

escrito implica unos requisitos previos de calidad de lenguaje oral, de 

atención y de capacidad intelectiva y un gran esfuerzo del sistema 

nervioso central. Éste se encuentra preparado genéticamente para 

adquirir el lenguaje oral, pero no para el lenguaje escrito, que implica un 

gran esfuerzo. 

 

La vida escolar va a estar marcada por el lenguaje escrito. Esta 

adquisición le permitirá seguir la norma de los aprendizajes o implicará 

dificultades en los mismos, con consecuencias en la interrelación con los 

demás y en la autoestima. Cómo el niño es visto por el entorno o cómo 

piensan que es visto constituye la base para su propia evaluación. 

Empieza a producirse a esta edad una separación progresiva de los 

padres para incluir en su círculo a los compañeros del aula, amigos y 

maestros. 
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MÓDULO III 
 

LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION 
 

La forma como definimos el aprendizaje y la forma como creemos que 

éste ocurre tiene importantes implicaciones para las situaciones en las 

cuales deseamos facilitar cambios en lo que la gente conoce o hace.  

Las teorías del aprendizaje le ofrecen al diseñador de instrucción 

estrategias y técnicas validadas para facilitar aprendizajes así como la 

fundamentación para seleccionarlas inteligentemente. Todavía muchos 

diseñadores están operando bajo las restricciones de una fundamentación 

teórica limitada.  

Las posiciones sobre el aprendizaje (conductismo, cognitivismo y 

constructivismo)proveen la fundamentación estructural para planificar y 

llevar a cabo las actividades del diseño de instrucción. Cada perspectiva 

del aprendizaje se aborda en términos de su interpretación específica del 

proceso de aprendizaje y de las implicaciones resultantes para los 

diseñadores de instrucción y los profesionales del área educativa.  

El aprendizaje ha sido definido de varias maneras por numerosos 

teóricos, investigadores y profesionales de la educación. Aunque no 

existe una definición universalmente aceptada, muchas de ellas presentan 

elementos comunes. La siguiente definición de Shuell (según la interpreta 

Schunk, 1991) incorpora esas ideas principales comunes: "El aprendizaje 

es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o 

de alguna otra forma de experiencia". 

Sin duda, algunos de los teóricos del aprendizaje estarán en 

desacuerdo con esta definición. Sin embargo, no es la propia definición la 

que separa una determinada teoría del resto. La diferencia fundamental 

entre las teorías descansa más en la interpretación que en la definición. 

Estas diferencias se manifiestan alrededor de uncierto número de 

aspectos claves que finalmente delinean las prescripciones 
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instruccionales que fluyen desde cada perspectiva teórica. Se enumeran 

una serie de preguntas definitivas que permiten distinguir cada teoría de 

aprendizaje de la otra:  

1. ¿Cómo ocurre el aprendizaje?  

2. ¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje?  

3. ¿Cuál es el papel de la memoria?  

4. ¿Cómo ocurre la transferencia?  

5. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con esta teoría?  

6. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría son 

pertinentes al diseño de instrucción?  

7. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el 

aprendizaje?  

 
El conductismo 

El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta 

observable, bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de esas 

conductas. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una 

respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo 

ambiental específico. Los elementos claves son, entonces, el estímulo, la 

respuestay la asociación entre ambos. La preocupación primaria es cómo 

la asociación entre el estímulo y la respuesta se hace, se refuerza y se 

mantiene.  

El conductismo se focaliza en la importancia de las consecuencias de 

estas conductas y mantiene que las respuestas a las que se les sigue con 

un refuerzo tienenmayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro. 

No se hace ningún intento de determinar la estructura del conocimiento de 

un estudiante, ni tampoco de determinar cuáles son los procesos 

mentales que ese estudiante necesita usar. Se caracteriza al estudiante 

como receptivo a las condiciones del ambiente y no como sucede en otras 

teorías, donde se considera que asume una posición activa en el 

descubrimiento del mismo. 
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Aunque tanto el estudiante como los factores ambientales son 

considerados como importantes por los conductistas, son las condiciones 

ambientales las que reciben el mayor énfasis. Los conductistas evalúan 

los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción, así 

como para determinar cuáles refuerzos son más efectivos para un 

estudiante en particular. El factor más crítico, sin embargo, es el 

ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio 

ambiente. 

La memoria, tal como se define comúnmente, no es tomada en cuenta 

por los conductistas. Aunque se discute la adquisición de "hábitos", se le 

da muy poca atención a cómo esos hábitos se almacenan o se recuperan 

para uso futuro. El olvido se atribuye a la "falta de uso" de una respuesta 

al pasar el tiempo. El uso de la práctica periódica o la revisión sirve para 

mantener al estudiante listo para responder. 

La transferencia se refiere a la aplicación del conocimiento aprendido 

en nuevas formas o nuevas situaciones, así como también a cómo el 

aprendizaje previo afecta al nuevo aprendizaje. En las teorías 

conductistas del aprendizaje, la transferencia es un resultado de la 

generalización. Las situaciones que presentan características similares o 

idénticas permiten que las conductas se transfieran a través de elementos 

comunes. 

Los conductistas intentan prescribir estrategias que sean más útiles 

para construir y reforzar asociaciones estímulo-respuesta, incluyendo el 

uso de "pistas" o "indicios" instruccionales, práctica y refuerzo. Estas 

prescripciones, generalmente, han probado ser confiables y efectivas en 

la facilitación del aprendizaje que tiene que ver con discriminaciones 

(recuerdo de hechos), generalizaciones (definiendo e ilustrando 

conceptos), asociaciones (aplicando explicaciones), y encadenamiento 

(desempeño automático de un procedimiento especificado).  
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Sin embargo, generalmente se acepta que los principios conductuales 

no pueden explicar adecuadamente la adquisición de habilidades de alto 

nivel o de aquellas que requieren mayor profundidad de procesamiento 

(por ejemplo,: desarrollo del lenguaje, solución de problemas, generación 

de inferencias, pensamiento crítico). 

Muchos de los supuestos y características básicas del conductismo 

están incorporados en las prácticas actuales del diseño de instrucción. El 

conductismo se usó como la base para el diseño de muchos de los 

primeros materiales audiovisuales y dio lugar a muchas estrategias 

relacionadas de enseñanza, tales como las máquinas de enseñanza de 

Skinner y los textos programados. Ejemplos más recientes incluyen los 

principios utilizados en la instrucción asistida por computadoras y el 

aprendizaje para el dominio.  

 

El cognitivismo 

A finales de los años 50, la teoría de aprendizaje comenzó a apartarse 

del uso de los modelos conductistas hacia un enfoque que descansaba en 

las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias 

cognitivas. Psicólogos y educadores iniciaron la desenfatización del 

interés por las conductas observables y abiertas y en su lugar acentuaron 

procesos cognitivos más complejos como el del pensamiento, la solución 

de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento 

de la información.  

Durante la pasada década, numerosos autores en el campo del diseño 

de instrucción han rechazado abierta y conscientemente muchos de los 

supuestos de los diseñadores de instrucción tradicionalmente 

conductistas, en favor de un nuevo conjunto de supuestos psicológicos 

sobre el aprendizaje derivados de las ciencias cognitivas. Sea que se vea 

como una revolución o como un proceso de evolución gradual, parece 

que existiera un reconocimiento general que la teoría cognitiva se ha 

trasladado al frente de las actuales teorías de aprendizaje.  
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Este paso de la orientación conductistahacia una orientación cognitiva 

ha creado un cambio similar desde los procedimientos para manipular los 

materiales presentados por el sistema de instrucción, hacia los 

procedimientos para dirigir el procesamiento y la interacción de los 

estudiantes con el sistema de diseño de instrucción. 

Las teorías cognitivas enfatizan la adquisición del conocimiento y 

estructuras mentales internas y, como tales, están más cerca del extremo 

racionalista del continuum epistemológico. El aprendizaje se equipara a 

cambios discretos entre los estados del conocimiento más que con los 

cambios en la probabilidad de respuesta. Las teorías cognitivas se 

dedican a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del 

estudiante y se ocupan de como la información es recibida, organizada, 

almacenada y localizada.  

El aprendizaje se vincula, no tanto con lo que los estudiantes hacen, 

sino con que es lo que saben y cómo lo adquieren. La adquisición del 

conocimiento se describe como una actividad mental que implica una 

codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. El 

estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de 

aprendizaje. 

El cognitivismo, como el conductismo enfatiza el papel que juegan las 

condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje. Las 

explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos 

demostrativos y la selección de contraejemplos correspondientes, se 

consideran instrumentos para guiar el aprendizaje del alumno. 

Igualmente, el énfasis se localiza en el papel que juega la práctica con 

retroalimentación correctiva.  

El enfoque cognitivo se concentra en las actividades mentales del 

estudiante que conducen a una respuesta y reconocen los procesos de 

planificación mental, la formulación de metas y la organización de 

estrategias. Las teorías cognitivas afirman que las "pistas" o "indicios" del 
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ambiente y los componentes de la instrucción por si solos no pueden 

explicar todo el aprendizaje que resulta de una situación instruccional.  

Elementos claves adicionales incluyen la manera como los estudiantes 

atienden a, codifican, transforman, ensayan, almacenan y localizan la 

información. Se considera que los pensamientos, las creencias, las 

actitudes y los valores también influyen en el proceso de aprendizaje. El 

verdadero centro del enfoque cognitivo se localiza en cambiar al 

estudiante animándolo para que utilice las estrategias instruccionales 

apropiadas. 

El aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la 

memoria de una manera organizada y significativa. Los maestros y 

diseñadores son responsables de que el estudiante realice esa 

organización de la información de una forma óptima. Los diseñadores 

usan técnicas tales como organizadores avanzados, analogías, relaciones 

jerárquicas, y matrices, para ayudar a los estudiantes a relacionar la 

nueva información con el conocimiento previo. El olvido es la falta de 

habilidad para recuperar información de la memoria debido a 

interferencias, pérdida de memoria, o por ausencia o de "pistas" o 

"apuntadores" necesarios para tener acceso a la información. 

De acuerdo con las teorías cognitivas, la transferencia es una función 

de cómo se almacena la información en la memoria. Cuando un 

estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, 

entonces ha ocurrido la transferencia. La comprensión se ve como 

compuesta por una base de conocimientos en la forma de reglas, 

conceptos y discriminaciones.  

El conocimiento previo se usa para el establecimiento de 

delimitaciones para identificar las semejanzas y diferencias con la nueva 

información. En la memoria, no solo debe almacenarse el conocimiento 

por si mismo, sino también los usos de ese conocimiento. Tanto los 

eventos del mundo real como los específicamente instruccionales, 
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provocaran respuestas particulares, pero el estudiante debe convencerse 

de que el conocimiento es útil en una situación dada para activar esas 

respuestas. 

Constructivismo 

Ciertos teóricos contemporáneos cognitivos han comenzado a 

cuestionar estos supuestos objetivistas básicos y están comenzando a 

adoptar un enfoque más constructivista hacia el aprendizaje y la 

comprensión: "el conocimiento es una función de cómo el individuo crea 

significados a partir de sus propias experiencias”.  

El constructivismo no es un enfoque totalmente nuevo del aprendizaje. 

Así como muchas otras teorías del aprendizaje, el constructivismo posee 

múltiples raíces en la óptica tanto filosófica como psicológica de este 

siglo, especialmente en los trabajos de Piaget, Bruner y Goodman.  

Sin embargo, en los últimos años, el constructivismo se ha convertido 

en un asunto de moda en la medida que ha comenzado a recibir mayor 

atención en un número considerable de disciplinas, incluyendo en el 

diseño de instrucción. 

El constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la 

creación de significados a partir de experiencias. Aún cuando el 

constructivismo se considera una rama del cognitivismo (ambas teorías 

conciben el aprendizaje como una actividad mental), se diferencia de las 

teorías cognitivas tradicionales en varias formas. La mayoría de los 

psicólogos cognitivos consideran que la mente es una herramienta de 

referencia para el mundo real; los constructivistas creen que la mente filtra 

lo que nos llega del mundo para producir su propia y única realidad. 

Los constructivistas no comparten con los cognitivistas ni con los 

conductistas la creencia que el conocimiento es independiente de la 

mente y puede ser "representado" dentro del alumno. Los constructivistas 

no niegan la existencia del mundo real, pero sostienen que lo que 
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conocemos de él nace de la propia interpretación de nuestras 

experiencias. Los humanos crean significados, no los adquieren.  

Dado que de cualquier experiencia pueden derivarse muchos 

significados posibles, no podemos pretender lograr un significado 

predeterminado y “correcto”. Los estudiantes no transfieren el 

conocimiento del mundo externo hacia su memoria; más bien construyen 

interpretaciones personales del mundo basado en las experiencias e 

interacciones individuales.  

En consecuencia, las representaciones internas están constantemente 

abiertas al cambio. No existe una realidad objetiva que los estudiantes se 

esfuercen por conocer. El conocimiento emerge en contextos que le son 

significativos. Por lo tanto, para comprender el aprendizaje que ha tenido 

lugar en un individuo debe examinarse la experiencia en su totalidad  

Tanto el estudiante como los factores ambientales son imprescindibles 

para el constructivismo, así como también lo es la interacción específica 

entre estas dos variables que crean el conocimiento. Los constructivistas 

consideran que la conducta está situacionalmente determinada. Así como 

el aprendizaje de un vocabulario nuevo se enriquece con la exposición y 

la subsiguiente interacción con esas palabras existentes en un contexto 

(contrario a aprender su significado con la ayuda de un diccionario), 

igualmente es esencial que el conocimiento esté incorporado en la 

situación en la que cual se usa.  

La meta de la instrucción no es asegurar que el individuo conozca 

hechos particulares sino más bien que pueda elaborar e interpretar la 

información. En consecuencia, la memoria siempre estará "en 

construcción", como una historia acumulativa de interacciones. Las 

representaciones de experiencias no se formalizan o estructuran en una 

sola pieza de conocimientos para luego almacenarse en la cabeza.  

El énfasis no es recuperar estructuras del conocimiento intactas, sino 

suministrar al estudiante los medios para crear comprensiones novedosas 
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y situacionalmente específicas mediante el "ensamblaje" de 

conocimientos previos provenientes de diversas fuentes que seadecuen al 

problema que se esté enfrentando.  

Los constructivistas destacan el uso flexible de conocimientos previos 

más que el recuerdo de esquemas pre-elaborados. Las representaciones 

mentales desarrolladas a partir de las ejecuciones de tareas iniciales, muy 

probablemente incrementan la eficiencia con las cuales se realizan las 

tareas subsiguientes, en tanto que los componentes del ambiente 

permanezcan inalterables: Si hay aspectos recurrentes del ambiente 

pueden darse secuencias de acciones recurrentes". La memoria no es un 

proceso independiente del contexto. 

Educación Inclusiva 

La familia  y la escuela cumplen un rol protagónico en el desarrollo de 

la sociabilidad y la liberación o no de prejuicios en los niños y educandos. 

Estas dos instituciones forman la personalidad, e influyen directamente en 

las interacciones que se dan con el medio y demás miembros de la 

comunidad. 

 

Por eso se hace necesaria la construcción de puentes que unan a 

estos estamentos  para favorecer  el aprovechamiento académico, las 

actitudes hacia la cooperación y la generación de comportamientos 

positivos entre los niños, sus compañeros, los  padres y demás miembros 

de la sociedad en general.   

 

De ahí lo importante de  promover la inclusión educativa, y que 

impulse la participación familiar en el entorno escolar proponiendo 

acciones que nos encaminen a convertir en realidad la educación para 

todos en nuestros centros educativos 
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MÓDULO IV 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

La definición y clasificación de las Dificultades de Aprendizaje (DA) es 

un asunto principal por las importantes repercusiones que conlleva. Aun 

con todas sus limitaciones y críticas, la mayor parte de investigadores y 

profesionales asumen el concepto restringido de acuerdo con el cual los 

estudiantes con DA manifiestan una discrepancia significativa entre su 

logro académico y su potencial intelectual en uno o más de los siguientes 

dominios: 

a) Expresión oral 

b) Comprensión oral 

c) Habilidades básicas de lectura 

d) Comprensión de la lectura 

e) Expresión escrita 

f) Cálculo matemático  

g) Razonamiento matemático  

El diagnostico de DA, de acuerdo con esta concepción restringida, se 

operacionaliza de acuerdo con los siguientes pasos: 

1) Administración de un test de inteligencia individual para 

medir el estatus cognitivo y el potencial de aprendizaje. 

2) Administración individual de un test de rendimiento 

estandarizado para medir habilidades en diversos dominios 

académicos 

3) Utilización de criterios específicos para determinar la 

existencia de una discrepancia significativa entre CI y una más 

áreas académicas (dominios) 

4) Reunir documentación que pueda informar de otras causas 

de bajo logro, que representan los criterios de exclusión 
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Desde la concepción amplia, las DA equivalen a “necesidades 

educativas especiales” (NEE). A pesar de las divergencias que conllevan 

las dos concepciones de las DA, amplia y restringida, ambos enfoques 

coinciden en la necesidad de proporcionar al EDA, una instrucción 

especializada, adaptada a las necesidades.  

Legalmente, se define como una instrucción diseñada, especialmente, 

gratuita y dirigida a dar respuestas a las necesidades únicas de un niño 

que tiene una dificultad. No se define, pues, ni como una enseñanza 

normal, genérica o estandarizada, ni como un currículo que se desarrolla 

con un contenido particular, sino como una instrucción que se diseña 

especialmente para abordar las necesidades que se hayan identificado. El 

foco de interés, por lo tanto, se sitúa en el diseño de la instrucción. 

La mayoría de los profesionales interesados en el estudio de las 

dificultades de aprendizaje han mostrado un especial interés ante las 

dificultades que presentan algunos niños en el aprendizaje de la lectura 

sin que exista una causa aparente, trastorno generalmente llamado 

dislexia evolutiva. 

La dislexia evolutiva representa un serio problema para muchos niños 

y adultos y puede trascender al ámbito académico. Es el término que se 

emplea para referirse a aquellos niños que presentan dificultades para 

automatizar la decodificación o reconocimiento de palabras, es decir, para 

referirse a aquellos niños que presentan una dificultad significativa en la 

fluidez lectora (velocidad y exactitud).  

Nuestra actual comprensión de los mecanismos que subyacen a este 

trastorno de la lectura proviene de dos grandes líneas de investigación, 

biológica y psicológica, que se han desarrollado con relativa 

independencia y que han aportado un gran número de factores 

etiológicos. 

Por otra parte, distintas investigaciones confirman la existencia de 

subtipos disléxicos, lo que dificulta el establecimiento de una teoría 
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etiológica única. Posiblemente, la dislexia evolutiva esté asociada a varias 

etiologías, que determinarán la extensión y severidad de los problemas 

lectores. La integración de los distintos niveles de análisis, biológico y 

psicológico, nos permitirá una mejor comprensión de los factores que 

subyacen a la lectura normal y sus  trastornos. 

En cuanto a la evaluación e identificación de un alumno con dislexia 

evolutiva, a pesar de las polémicas, se destaca la importancia de basar la 

identificación de los estudiantes en función del criterio de exclusión y 

discrepancia, que puede definirse de forma simple como un desfase 

significativo en reconocimientos de palabras en presencia de inteligencia 

normal. Asimismo, se siente la necesidad de desarrollar una evaluación 

funcional más amplia que guie el establecimiento de los programas e 

intervención. 

Por otra parte, la investigación que se ha focalizado más directamente 

en los procedimientos de intervención más efectivos sugiere que los 

programas más útiles son aquellos que combinan las habilidades 

fonológicas con el entrenamiento explícito  de las reglas de conversión 

grafema fonema.  

Evidentemente, la dificultades en el acceso al léxico, puede derivar en 

problemas en los procesos psicológicas relacionados con la comprensión. 

En este sentido, hay que resaltar que los procesos de comprensión son 

diferentes de los de acceso léxico aunque no independientes. Así, las 

dificultades en los procesos de bajo nivel (acceso al léxico) tienen, como 

se ha comentado, una repercusión clara en los de alto nivel 

(comprensión). Sin embargo, la correlación entre las puntuaciones de 

comprensión entre si es mucho más elevada que las que existe entre las 

puntuaciones de accesos al léxico y comprensión, lo que demuestra 

claramente la diferencia mencionada. Esto tiene importantes 

repercusiones prácticas en el diagnóstico y el entrenamiento en 

habilidades de comprensión. 
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Por otra parte, si bien se encuentran diferencias entre lectores con DC 

y normales en todos los procesos de comprensión, no se puede afirmar 

que los lectores con DC fallen en todos y cada uno de ellos ni que haya 

una habilidad cuya carencia se encuentre en todos los sujetos con DC. 

En una investigación en la cual se realizó un amplio estudio en el que 

se aplicaron diversas pruebas de comprensión tanto oral como escrita a 

chicos con DC y normales de 6to a 8vo curso durante varios; se 

encontraron diferencias entre ambos grupos de participantes en todas las 

medidas, a excepción de alguna muy simple de comprensión oral, no 

había ninguna medida en la que todos los chicos con DC fallaran. Por 

tanto, no parece que haya una habilidad menor que sea un requisito para 

poder comprender. Quizá se puede pensar que un cierto nivel mínimo en 

diversas habilidades es necesario para comprender y que un nivel bajo en 

muchas de ellas dificulta la comprensión. 

De cara a la identificación y evaluación de un alumno con dificultades 

en la comprensión, podríamos decir que, el test PROLEC es la única 

prueba que se aproxima a este tipo de diagnóstico, si bien con unos 

resultados muy limitados en lo referente a comprensión, aunque no en los 

procesos de acceso al léxico. 

El problema de la intervención para mejorar los procesos de 

comprensión es algo diferente. En este momento hay algunos programas 

publicados que pueden servir para iniciar intervenciones puntales para 

mejorar las capacidades de comprensión de los chicos. Las metodologías 

de intervención son una alternativa a los programas a los que nos 

referíamos anteriormente. Son flexibles que pueden ser aplicadas con 

textos muy diversos y en contextos variados (pequeño grupo, curso 

entero, clases de apoyo, entre otros). 

Los estudios apoyan la idea de que si los docentes aplican estas 

metodologías sobre enseñanza de la comprensión, el número de 

estudiantes con dificultades disminuiría considerablemente.  
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Respecto de los estudiantes con dificultades en el área de las 

matemáticas, podemos  encontrar que muchos de ellos no perciben la 

utilidad de las matemáticas; los investigadores consideran que la 

explicación podría estar en la desvinculación entre la matemática informal 

y la matemática formal. La matemática informal se entiende como 

construcción de conceptos, estrategias y formas de pensar, se caracteriza 

por ser intuitiva, espontánea y por desarrollarse a partir de la estimulación 

del ambiente en sus tres vertientes: el mundo físico (donde existen 

objetos en diferente número, volúmenes en diferente tamaño…). 

El mundo social (con palabras como “mas”, “otro”, que están entre las 

primeras de su vocabulario) y el mundo de la fantasía (pudiendo encontrar 

en la literatura infantil cuentos como el de Ricitos de Oro y los tres ositos 

que constituyen un claro ejemplo de numeración asociada al tamaño). La 

matemática formal, sin embargo, se expresa en términos escritos, se 

adquiere mediante un proceso de instrucción formal y constituye un 

cuerpo teórico, codificado, explícito y convencionalmente definido. 

Una cuestión que guarda estrecha relación con la matemática formal 

vs la matemática informal es el cálculo mental y el cálculo escrito. En 

principio, el cálculo mental y el cálculo escrito difieren tanto en su 

estructura como en las demandas que supone. 

En el caso del cálculo escrito lo primordial es seguir fielmente una 

serie de pasos. Los problemas dispuestos verticalmente requieren seguir 

la regla de alineación (se alinean por la derecha de manera que las 

unidades coincidan con las unidades, las decenas con las decenas, etc.). 

Por consiguiente las dificultades que pueden surgir consistirán en una 

colocación incorrecta o se deberán a la aplicación de procedimientos 

incorrectos o inventados que, en algunas ocasiones podrán llevar 

intercalados pasos correctos. 

El cálculo mental, por su parte, tan utilizado por los adultos en la vida 

cotidiana, tiene una serie de ventajas: en primer lugar, estimula el 
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pensamiento cuantitativo haciéndolo más flexible, pues hace que el niño 

descubra pautas, propiedades y estructuras del sistema numérico, lo que 

hace que el niño adquiera un sentimiento de dominio sobre los números 

grandes. En segundo lugar, sirve para comprobar los cálculos escritos, los 

ajenos o los llevados a cabo por máquinas. La aritmética mental recibe 

escasa atención en las aulas. Las dificultades en la misma aparecen 

cuando el estudiante no domina las combinaciones básicas. 

En resumen, frente al cálculo escrito fundamentado básicamente en la 

aplicación de una serie de pasos, el cálculo mental supone una mayor 

comprensión y conocimiento de los que se ha venido a llamar “hechos 

numéricos o aritméticos” 

Las consecuencias de estas cuestiones de orden didáctico se 

entremezclan con los déficits propios de los EDAM, contribuyendo a 

empeorar su desempeño en el ámbito de las matemáticas. En la 

construcción de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas 

intervienen con un mayor o menor peso, dependiendo de cada caso, 

variables externas al individuo como pueden ser los currículos y las 

estrategias didácticas empleadas por sus profesores y variables propias 

del sujeto, entre las que cabe diferenciar,  por un lado los déficits a nivel 

de atención, de memoria, de metacognición, entre otros. 

Por otro, los aspectos que podríamos denominar socio personales 

como etiqueta que engloba las atribuciones que efectúan su propia 

competencia matemática a partir de su patrón comportamental, su 

autoconcepto, su historia de fracasos, entre otros. 
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MÓDULO V 

PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA DEL LENGUAJE 

La comunicación constituye la capacidad de transmisión de 

información. Los seres humanos transmiten información de distinta 

naturaleza y a través de distintos sistemas. El lenguaje humano (verbal) 

como forma o conducta de la función simbólica o semiótica ha sido 

definido de distintas maneras. Una definición “suficientemente amplia y 

cómoda” para una aproximación pluridisciplinar en la de Lecours: “El 

lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite 

la comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la 

materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados de 

acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística”. 

En este resultado interviene dos sistemas, para la emisión y recepción 

de los mensajes: el sistema auditivo y el sistema fonatorio. El sentido 

auditivo esta, por tanto, explícitamente implicado en todo el desarrollo 

fonético del individuo, tanto del aprendizaje como de la modulación y 

posterior control, con la audición de nuestra propia voz. Su total 

integración al sistema fonatorio se realizara gracias a las vías y 

conexiones con el sistema nervioso central. Anatómicamente, el oído está 

situado en la región temporal y en íntimas relaciones con el aparato 

vestibular o del equilibrio. 

Para comprender la patología que afecta a la producción de la voz, es 

imprescindible asentar unos conceptos básicos anatómicos y funcionales 

de los órganos que convergen en la producción de la misma. Aunque la 

laringe es el órgano propiamente emisor, por sí sola no es capaz de 

producir una voz normal (eufónica), sino que precisa de la perfecta 

coordinación e interrelación de sistemas adyacentes. 

Estos otros órganos pertenecen alosaparatos respiratorio y digestivo y 

son: pulmón, tranquea, faringe, cavidad bucal, labios y cavidad nasal. 

Dichos órganos no tenían en principio una función fonatoria, sino para el 
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mantenimiento y preservación de la vida del individuo (respiración, 

alimentación, etc.). Posteriormente, y con la aparición de nuevas 

capacidades, en la escala filogenética se desarrolló la facultad de fonar, 

adaptándose todas estas estructuras a una nueva funcionalidad. 

Es obvio pensar que el verdadero artífice de esta adaptación y de la 

perfecta coordinación de todas estas estructuras es el sistema nervioso 

central, que gracias a sus vías y conexiones nerviosas crea un único 

conjunto funcional. 

Así pues, la neuropsicología infantil tiene como objetivo relacionar el 

desarrollo de las funciones mentales con las estructuras cerebrales 

subyacentes (en maduración y/o lesionadas). El examen neuropsicológico 

estudia sistemáticamente estas relaciones, desde los campos clínico o 

experimental. 

El paradigma neurocognitivo concibe ciertas correspondencias entre 

las estructuras cerebrales y diversas modalidades de comportamiento; se 

apoya en los datos clásicos derivados de la correspondencia 

clínicolesional y de los estudios más recientes como métodos 

neurofisiológicos (potenciales evocados tardíos), de neuroimagen 

morfológica (tomografía computarizada o resonancia magnética) y 

neuroimagen funcional (tomografía por emisión de positrones o 

resonancia magnética funcional) 

La neuropsicología infantil cuenta con síndromes exclusivos por 

defectos en el desarrollo de ciertas funciones (dislalias, dislexias, déficit 

de atención e hipercinesia, síndrome de Gerstmann del desarrollo, afasia 

epiléptica adquirida, ec.) que forman el núcleo más original de su cuerpo 

de doctrina. Los síndromes adquiridos tras un cierto tiempo de desarrollo 

normal (deterioro psicoorgánico en procesos  degenerativos, secuelas de 

lesiones focales de origen vascular, traumático o tumoral, etc.) también 

posee rasgos propios en el niño frente a los que ocurren en el adulto. 
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Como se comentó anteriormente, la voz es el sonido que, producido 

por la laringe a partir del aire pulmonar espirado, es luego amplificado y 

reforzado por las cavidades de resonancia. Pero no es solo aire 

sonorizado, también es una expresión de la persona en su totalidad, ya 

que refleja la personalidad, la salud, los estados de ánimo, etc. La 

disfonía no es solo la alteración del timbre de voz, sino que, más 

científicamente se defina como la alteración de una o más de las 

características acústicas de la voz. La alteración máxima de la voz en 

todas sus características, es decir la pérdida total de la voz, es la afonía. 

Por su parte, la disartria se puede definir como el trastorno de la 

expresión verbal causado por una alteración en el control muscular de los 

mecanismos del habla. Comprende las disfunciones motoras de la 

respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia. El defecto 

articulatorio y de fonación se reconoce fácilmente durante la conversación 

o lectura en voz alta.  

La repetición de frases adecuadas o de consonantes linguales, labiales 

o guturales ayuda a la delimitación de la anomalía. Los trastornos de la 

fonación requieren un análisis preciso de los movimientos de la lengua, el 

paladar y la faringe mediante una inspección directa, así como la 

observación de las cuerdas vocales con laringoscopia u otras técnicas. 

Por su parte, denominamos dislalias a los errores en la producción de 

los fonemas cuando la causa no es orgánica sino funcional, es decir, que 

el paciente presenta, en este caso, poca habilidad en la pronunciación, 

pero no se aprecia una patología estructural de los órganos 

bucofonatorios –disglosia- ni tampoco una patología del SNC o periférico 

– disartria- que sustente esta dificultad. Así pues, la dislalia se considera 

un trastorno del desarrollo de la articulación, de manera que el niño no ha 

sabido resolver los aspectos práxicos o discriminativos que intervienen en 

la normal adquisición del habla.  
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Una correcta pronunciación precisa de un equilibrio entre las 

estructuras y las funciones orofaciales, de manera que se puedan llevar a 

cabo sin dificultad el cierre labial, la masticación, la deglución, la normal 

posición del reposo  de la lengua y la respiración nasal. Si este equilibrio 

no existe, la coordinación y precisión muscular, no será suficiente y 

aparecerán errores de articulación, dándose lo que llamamos disglosias, 

cuyas causas, podemos encontrarlas en: malformaciones congenias 

craneofaciales, trastornos del crecimiento y anomalías adquiridas como 

consecuencia de lesiones en la estructura orofacial o de extirpaciones 

quirúrgicas.  

Ejemplos de dichos trastornos son: la fisura palatina, el labio leporino, 

la glosectomía, la atresia o resección maxilar, el velo del paladar largo, las 

agenesias dentarias, la maloclusión dental, el prognatismo, tumoraciones 

y la hipertrofia del tejido adenoide. 

Por último, la disfemia o tartamudez de desarrollo es un trastorno de la 

fluidez del habla que se caracteriza por una expresión verbal interrumpida 

en su ritmo, de un modo más o menos brusco. La disrupción del discurso 

se acompaña de otros signos anormales que afectan funcionalmente la 

coordinación fonorrespiratoria y al tono muscular junto con respuestas 

emocionales negativas.  

A este trastorno del ritmo del habla se añaden una serie de factores 

psicopatológicos que complican el cuadro y convierten la disfemia en un 

síndrome complejo y difícil de tratar. La incoordinación de movimientos 

sería responsable del tartamudeo básico, mientras que la alteración 

emocional sería un fenómeno secundario al tartamudeo, aprendido y 

responsable de la complicación  mantenimiento del trastorno.  
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MÓDULO VI 

DIFICULTADES LIGADAS A LAS DEFICIENCIAS SENSORIALES  

La clasificación de las afecciones en el sistema auditivo puede 

realizarse de acuerdo a muy diversos criterios, que instauran diferentes 

tipologías. Los distintos tipos de deficiencia auditiva conllevan diferencias 

no solo en los niveles de audición, sino también en la posibilidad de 

tratamientos, intervenciones o soluciones, con sus correspondientes 

implicancias en el plano social y comunicacional. 

Los criterios de clasificación de las sorderas se delinean de acuerdo a 

cuatro factores: dónde se localiza la lesión, el grado de pérdida auditiva, 

las causas de esta pérdida y la edad de su aparición 

Los niños hipoacúsicos tienen dificultades en la audición pero su grado 

de pérdida no les impide adquirir el lenguaje oral a través de la vía 

auditiva. Habitualmente van a necesitar la prótesis auditiva. Se suelen 

producir dificultades en la articulación y en la estructuración del lenguaje, 

por lo que es importante algún tipo de intervención logopédica.  

Los sordos severos tienen pérdidas auditivas mayores, lo que les 

dificulta enormemente la adquisición del lenguaje oral a través de la vía 

auditiva, incluso con la ayuda del sistema de amplificación. Por ello la 

visión se convierte en el principal vínculo con el mundo exterior y en el 

primer canal de comunicación. Así pues la diferencia está en el grado de 

pérdida auditiva. En función del grado de pérdida, existirá mayor o menor 

capacidad de poder captar sonidos, de desarrollar el habla interna, 

adquirir lectura labial, entre otros.  

La clasificación realizada por la O.M.S. dice que hay:  

• Deficiencia auditiva ligera: 26-40 dB  

• Deficiencia moderada: 41-55 dB  

• Deficiencia moderadamente grave: 56-70 dB  
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• Deficiencia grave: 71-91 dB  

• Deficiencia auditiva severa: más de 91 dB  

• Pérdida total de audición.  

Antes de comenzar con las pruebas auditivas como tal, es importante 

que el especialista tome nota de la historia clínica del niño, para así poder 

comprobar la existencia o no de factores de riesgo en los antecedentes 

personales y familiares. Con la historia clínica se busca también el 

descartar patologías asociadas a deficiencia auditiva, así como anomalías 

físicas que ayuden a padecer este tipo de alteración sensorial. 

Los estudios genéticos y radiológicos también aportan gran 

información, ya que se puede comprobar si el déficit es debido a alguna 

mutación en los genes o por existencia de algún tipo de tumor. Por otro 

lado, descartar algún tipo de infección (por ejemplo, citomegalovirus) 

durante la gestación relacionadas con deficiencia auditiva también es 

importante. 

En lo que respecta a las deficiencias en el sistema visual, para poder 

iniciar el trabajo con una persona deficiente visual es necesario realizar 

una valoración de su funcionamiento visual a la edad más temprana 

posible. Para ello, es necesario abordar esta tarea desde una doble 

perspectiva: es conveniente saber cuánto ve y cómo aprovecha e 

interpreta su resto visual.  

 

Además, es conveniente que se valore la iluminación, se determine la 

necesidad del empleo de ayudas ergonómicas e incluso si conviene 

introducir algún tipo de ayuda óptica. Para poder realizar este tipo de 

valoraciones es conveniente la participación de un equipo multiprofesional 

que aborde la evaluación oftalmológica, óptico-optométrica y funcional de 

la visión. 
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Se pretende valorar la visión en una dimensión lo más amplia posible: 

su agudeza visual de lejos y cerca, su campo visual, su sensibilidad al 

contraste y su nivel de percepción visual. Todos estos datos son 

fundamentales para orientar a padres, profesores y otros profesionales 

sobre las características de la deficiencia visual del niño, abundante en 

nuestro medio.  

  

La evaluación oftalmológica comprende, básicamente, la misma 

exploración que la realizada en adultos, pero evidentemente se realizan 

algunos ajustes para intentar obtener el máximo de resultados 

significativos. Las pruebas subjetivas se realizan utilizando los test 

adecuados al nivel de respuesta de cada niño. El campo visual, debido a 

la complejidad de la prueba con campímetro para su comprensión y 

ejecución psicomotora, se efectúa casi siempre por confrontación. Una 

vez realizada la evaluación oftalmológica se decide la necesidad de hacer 

una evaluación óptico-optométrica. Esta se realiza cuando se considera 

conveniente comprobar posibles defectos de refracción o se puede 

incorporar alguna ayuda óptica. 

  

Las valoraciones deben determinar la influencia de los problemas 

visuales en el desarrollo escolar del estudiante, ya que es bastante 

habitual sobrevalorar la deficiencia. En muchas ocasiones, se cree que es 

la visión la principal causa de fracasos escolares que, con cierta 

frecuencia, nada o poco tienen que ver con el déficit visual, a veces ligero 

o inexistente. Las ayudas ópticas en los estudiantes se incorporan 

atendiendo a las necesidades y a las circunstancias psicomadurativas de 

cada niño. Se proporcionan las «herramientas» (ayudas ópticas) cuando 

les son necesarias y son capaces de manejarlas con cierta soltura. 

Las personas con deficiencias visuales adquieren las mismas 

habilidades intelectuales que las personas con visión normal, aunque 

difiere en el proceso; al tener alterada una de las vías de acceso a la 

información deben compensarla a través de otros sentidos, 
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fundamentalmente el oído y el tacto (activo). Así pues, el lenguaje y el 

tacto son herramientas fundamentales para su desarrollo cognitivo. 

Desde un punto de vista educativo, distinguiremos entre alumno con 

"ceguera” que es "aquel que su desarrollo escolar está basado, en lo que 

se refiere a la lectoescritura en el sistema braille y su acceso a los 

diferentes niveles de conocimiento se realiza a través de experiencias 

fundamentalmente táctiles" y "alumno con deficiencia visual grave" que es 

"aquel que desarrollándose escolarmente necesita recursos materiales, 

técnicos y ópticos, así como la adquisición de habilidades y destrezas 

para seguir el currículo ordinario". 

Cuando nos referimos a las necesidades educativas especiales de las 

personas con deficiencias visuales no podemos generalizar, ya que serán 

distintas según las características individuales y la situación en la que se 

encuentre cada persona.  

El profesorado deberá tener en cuenta que, en el primer nivel de la 

Educación General Básica, los alumnos y alumnas tienen una fuerte 

dependencia de terceros, dependencia que es mayor y más prolongada 

en el alumnado con deficiencias visuales, al necesitar que el adulto le 

muestre los casos y le enseñe a interpretarlos. 

En la educación de niños y niñas con deficiencias visuales deberemos 

utilizar el sentido del tacto y estimular el resto visual, teniendo en cuenta 

que la visión no empeora por utilizarla. También habrá que cuidar las 

condiciones de trabajo como por ejemplo la iluminación, el tamaño, la 

distancia, entre otros.  
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MÓDULO VII 

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO Y 

DIFICULTADES LIGADAS A PROBLEMAS DE SALUD 

Se considera deficiente motor a todo aquel que presenta de manera 

transitoria o permanente una alteración en el aparato locomotor, debido a 

un mal funcionamiento del sistema óseo-articular, del sistema muscular 

y/o del sistema nervioso, que puede limitar algunas actividades, y por 

tanto tiene dificultad para ejecutar movimientos. De manera que en grado 

variable (ligera a grave) limita algunas de las funciones o actividades que 

pueden realizar los niños de su misma edad.  

Con todo esto, nosotros deberemos intentar conseguir una adaptación 

lo más normalizada posible, teniendo en cuenta también la parte 

emocional, pero para darles una mejor atención (respuesta educativa) 

necesitamos conocer la clasificación de este tipo de deficiencias ya que 

dependiendo de que no todas son iguales y pueden necesitar diferentes 

tipos de intervención.  

- Según el origen cerebral: Cuando una lesión se localiza en 

el encéfalo. Al menos se pueden encontrar dos grandes tipos de 

trastornos en función del momento en que se produce la lesión: 

parálisis cerebral y daño cerebral. 

- Según el origen espinal: la lesión se localiza en el neuro-eje 

o en el sistema de comunicación neurológica. Podemos distinguir 

tres grandes tipos en función de la etiología: poliomielitis anterior 

aguda, espina bífida, traumatismos medulares y lesiones 

medulares degenerativas (enfermedad de Werding- Hoffman; 

Sindrome de Wohlfart- Kugelberg; Esclerosis lateral amiotrofica, 

Ataxia de Friedreich) 

 

- Según origen muscular: La lesión afecta fundamentalmente 

la actividad muscular: Miopatias, (Distrofia muscular de Duchenne; 

Distrofia de Landouzy-Dejerine, entre otras). 
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- Según origen óseo-articular: malformaciones congénitas 

(amputaciones congénitas; luxación congénita de caderas; 

artrogriposis, etc.) Distroficas (Condodistrofia, oseogenesis 

imperfecta, etc.) Microbianas (osteomielitis aguda, tuberculosis 

óseo-articular, etc.). Reumatismos en la infancia (reumatismo 

articular agudo;  reumatismo crónicos).  Lesiones osteo-articulares 

por desviaciones de la columna  (cifosis; lordosis; escoliosis.) 

Por su parte, los Trastornos Generalizados del Desarrollo(TGD) se 

definen como un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones 

cualitativas de las interacciones sociales recíprocas y modalidades de 

comunicación así como por un repertorio de intereses y de actividades 

restringido, estereotipado y repetitivo. Estas anomalías cualitativas 

constituyen una característica pervasiva del funcionamiento del sujeto, en 

todas las situaciones. 

Los Trastornos Generalizados del Desarrollo tienen en común una 

asociación de síntomas conocida con el nombre de tríada de Wing, 

enhonor a la investigadora inglesa que probó mediante un estudio clínico 

y estadístico que esta asociación de tres categorías de síntomas aparecía 

más a menudo de la simple casualidad porque se trataba, en efecto, de 

un síndrome (conjunto de síntomas que actúan en conjunto). Son: 

1. Trastornos de la comunicación verbal y no verbal 

2. Trastornos de las relaciones sociales 

3. Centros de interés restringidos y/o conductas repetitivas 

La severidad de los síntomas varía de una persona a otra (de ahí la 

subdivisión actual en 5 categorías). Es variable en el transcurso de la 

vida, con una relativa tendencia espontánea a la mejora incluso en 

ausencia de una responsabilidad educativa específica, pero esta 

evolución espontánea favorable sigue en general siendo muy modesta 

salvo en las formas menos severas, y excluyendo el síndrome de Rett, 

cuya evolución neurológica es particular.  
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Por tanto, es posible que varias personas que presenten dificultades 

de intensidad muy variables reciban el diagnóstico de TGD. De ahí la 

noción de "espectro autista" para designar la extensión de los trastornos 

característicos de los TGD. 

La clasificación DSM-IV permite utilizar el diagnóstico de "trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado" (TGD-NE) para dar cuenta de 

situaciones en que los trastornos no están presentes más que en dos de 

las tres categorías de síntomas o hasta en una sola de los tres. 

Así, los trastornos de comunicación pueden ir del mutismo total con 

incomprensión del lenguaje hablado y escrito, ausencia de mímicas 

congruentes al humor, a dificultades de comunicación que se engloban 

esencialmente en la comunicación verbal (en particular en el aspecto de 

la comprensión de los mensajes implícitos) y no verbal (comunicación 

gestual, expresiones del rostro) y en la adaptación al interlocutor. En 

estos casos, el vocabulario puede ser incluso preciso, hasta pedante, y el 

tono de voz o la entonación pueden parecer extraños, pero no son 

criterios obligatorios.  

Los trastornos de la socialización pueden ir desde la ausencia de 

búsqueda de contactos sociales (incluso para satisfacer necesidades 

fisiológicas como el hambre), hasta situaciones en las que la persona 

intenta tener amigos pero no sabe cómo hacerlo, o bien es presa fácil de 

la picardía de los demás debido a una gran ingenuidad (muy superior a la 

que se podrían esperar en una persona de la misma edad y coeficiente 

intelectual similar). 

Finalmente, los centros de interés restringidos y las conductas 

repetitivas pueden variar también, desde situaciones en las que la 

persona no se va a ocupar más que de conductas repetitivas y no 

funcionales (actividad de recuento, estereotipias gestuales, tics, muecas, 

deambulación, etc.) hasta perseverancias, dificultades en abordar otros 

asuntos de conversación aparte de los centros de interés de la persona, o 

compulsiones, obsesiones que pueden evocar a primera vista un trastorno 
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obsesivo-compulsivo. En las formas menos severas de TGD sucede que 

la persona afectada se dé cuenta del carácter fuera de lo común de sus 

centros de interés, y desarrolla estrategias para disimularlos, o disminuir 

el impacto sobre su vida social. 

No es excepcional encontrar a varias personas afectadas de trastornos 

generalizados del desarrollo a diferentes grados en una misma familia. 

Existen otras situaciones relacionadas con la salud, enfermedades y 

padecimientos, que con cierta frecuencia se dan en la infancia y que 

provocan la necesidades de establecer una serie de estrategias 

psicoeducativas debido no solo a la actuación del docente en el aula, sino 

también, porque en muchas ocasiones los problemas de salud de este 

tipo de alumnado supone un alto grado de absentismo escolar. Son los 

casos relacionados con el asma infantil, epilepsia, diabetes o el SIDA. 
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MÓDULO VIII 

TRASTORNOS EMOCIONALES Y PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Las dificultades para tratar con alumnos que presentan problemas 

emocionales o trastornos de conducta en clase es uno de los motivos más 

usuales para demandar ayuda a los psicólogos u orientadores en los 

centros educativos. Quizá una de las experiencias más frustrantes para 

un profesor sea intentar enseñar a estudiantes que se muestran 

continuamente disgustados, desafiando a los compañeros y al profesor, 

protestando o molestando a los demás e interrumpiendo el trabajo en 

clase.  

En estas circunstancias los profesores se sienten impotentes al ver 

que efectivamente, esosestudiantes tienen problemas y no sabe qué 

hacer para ayudarle. Los estudiantes con problemas emocionales 

soportan una carga, que no necesitan asumir los niños que tienen otra 

clase de necesidades.  

En este sentido, nadie culpa a un estudiante con retraso mental o con 

parálisis cerebral de su conducta disruptiva, sin embargo todos creemos 

que los chicos con trastornos de conducta o con problemas emocionales 

pueden controlar sus acciones y pueden detener sus conductas 

disruptivas cuando ellos quieran. El hecho de que pensemos que estos 

alumnos son completamente responsables de su comportamiento 

disruptivo condiciona las relaciones que puedan tener con su entorno: 

familia, compañeros o profesores.  

Es decir, si las personas de su entorno piensan que se comportan así 

porque quieren, la tendencia de aquellas será la de no reforzar al 

estudiante, sino censurarle y/o castigarle, en general. Esto determinara el 

tipo de comportamiento que ese sujeto va a desarrollar en el futuro. 

No resulta fácil definir los trastornos de conducta y problemas 

emocionales en los estudiantes. Se han usado estos términos para hacer 

referencia a un amplio grupo de comportamientos diferentes, tanto en la 
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forma como en la función que cumplen. El termino trastorno de conducta 

denota que el niño causa problemas a otra u otras personas, o transgrede 

las normas o las reglas de una conducta socialmente aceptable, mientras 

que el termino problema emocional se refiere a la manifestación 

conductual que tiene lugar ante estados emocionales aversivos como 

infelicidad, frustración o tristeza. 

Tradicionalmente se ha diferenciado, dentro de los trastornos de 

conducta, dos subcategorias: desatención, hiperactividad e impulsividad 

por un lado y agresión, conducta oposicionista y serios problemas de 

conducta, por otro. La categoría de los trastornos de conducta hace 

referencia a combinaciones de comportamientos como agresiones físicas 

o verbales a personas, destrucción de objetos o propiedades, mentir, 

desafiar a personas mayores o a la autoridad. La subcategoría de 

hiperactividad e impulsividad se refiere a combinaciones de 

comportamiento relacionados con el mantenimiento de la atención y el 

movimiento excesivo. 

Para definir la problemática o disruptiva debemos especificar distintos 

parámetros, como su topografía o de que conducta se trata, con que 

intensidad y frecuencia ocurre, cuánto dura dicho comportamiento y 

cuánto tarda en iniciarse cada vez, en qué contexto ocurre, qué 

consecuencias tiene para el niño o niña y quien está evaluando esa 

conducta. Todos estos parámetros son relevantes para definir la 

conducta, pero merecen especial atención el contexto en que ocurre y las 

repercusiones para el actor de la conducta, ya que a la hora de modificar 

ésta, vamos a actuar justamente sobre el contexto y las consecuencias. 

No cabe duda de que resulta muy importante identificar cuanto antes 

los trastornos de conducta o emocionales. Se ha constatado que la 

presencia de trastornos de conducta o emocionales en edad escolar 

predice claramente fracaso escolar, expulsiones del sistema educativo, 

delincuencia y problemas psiquiátricos en la edad adulta. Aunque no 

todos los niños que han sido agresivos y violentos en la escuela van a 
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mostrar esos comportamientos en la edad adulta, es muy difícil encontrar 

adultos agresivos o violentos que no mostraron esos comportamientos en 

su niñez o en su juventud. 

Por lo tanto es de vital importancia detectar e identificar cuanto antes 

en su itinerario educativo a los estudiantes que presenten trastornos 

emocionales y de conducta, para que puedan darse los pasos oportunos 

en la modificación de sus patrones desajustados de comportamiento. 

En contraste con los chicos con trastornos de conducta, que presentan 

“demasiado comportamiento”, los alumnos con problemas depresivos 

podríamos decir que muestran “demasiado poco comportamiento”, es 

decir, mientras que aquéllos muestran conductas que les llevan a la 

desadaptación, los estudiantes etiquetados como deprimidos presentan 

una falta de conducta que, de darse, les permitiría adaptarse mejor a su 

entorno.  

El patrón de comportamiento es la inactividad o la falta de adecuación 

entre conducta y situación, mientras que los que presentan trastornos de 

conducta muestran un comportamiento caracterizado por la 

desadecuación entre esos factores. Dentro de la categoría de depresión 

infantil encontramos estudiantes que presentan alteración del apetito, del 

sueño, psicomotor, de concentración, para tomar decisiones, agresiones 

ocasionales, crisis de llanto frecuente, gritos y enuresis. 

Los niños que se muestran deprimidos son más una amenaza para sí 

mismos que para los demás, ya que normalmente no son disruptivos y no 

dan problemas en cuanto a la organización y la actividad dentro del aula. 

No obstante, estos estudiantes son una fuente de preocupaciones para 

los profesores, por su introversión que los hacen poco comunicativos. 
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MÓDULO IX 

DIFICULTADES LIGADAS A DIFERENCIAS INTELECTUALES 

Se considera el Retraso Mental (RM) como el desarrollo mental 

incompleto o detenido que produce el deterioro de las funciones 

completas de cada época del desarrollo, tales como las cognoscitivas, 

lenguaje, motrices y socialización. Se trata, pues, de una visión 

pluridimensional del Retraso Mental en sus aspectos biológicos, 

psicológicos, pedagógicos, familiar y social. 

Aunque la inteligencia es un concepto abstracto siempre ha habido un 

interés en obtener pruebas fiables y con validez suficientes para 

medirla.Actualmente, son de uso común para evaluar la inteligencia 

aquellas pruebas que nos proporcionan un valor de Coeficiente Intelectual 

(C.I). El C.I se ha calculado en base a dividir la Edad Mental y la Edad 

Cronológica multiplicando su resultado por 100. A partir de aquí se 

establece el punto medio en un resultado igual 100.  

Hoy en día son las pruebas estandarizadas, con los parámetros 

correspondientes y con todas las garantías psicométricas, las que 

establecen el valor del C.I. En especial las pruebas Weschler (WISC) en 

sus diferentes formatos, son idóneas para efectuar la evaluación de la 

Inteligencia. En base a estos resultados, los sistemas clasificatorios 

(DSM-IV y CIE-10) han establecido los diferentes puntos de corte para 

clasificar la presencia y/o magnitud del R.M., quedando establecidos los 

siguientes grados:  

Retraso Mental Leve............................ CI 69-50 

Retraso Mental Moderado................... CI 49-35   

Retraso Mental Grave.......................... CI 3 4-20  

Retraso Mental Profundo.................... CI meno r de 20   

 

Recordemos que el C.I. medio de la población se sitúa en 100, con una 

desviación típica de 10 (en escalas del WISC). 
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Antes de efectuar la evaluación deberá procederse a recoger con 

detalle toda la historia evolutiva del niño con los diagnósticos médicos, si 

los hay, así como las circunstancias pasadas y presentes. 

La aplicación de diferentes escalas para averiguar el nivel del 

desarrollo es importante en un primer momento. Dependiendo de la edad 

del niño podemos utilizar el Inventario de Desarrollo de Batelle (0 a 8 

años), o las Escalas Brunet-Lezine (1 a 30 meses). 

A partir de los 4 años (WPPSI), podemos empezar a evaluar el C.I. con 

las diversas escalas conocidas, como la de David Wechsler (WISC-R, 

WISC-IV).  Estas escalas nos van a proporcionar un valor de C.I muy 

fiable si la prueba se ha efectuado correctamente. 

En niños con dificultades en la parte verbal, es importante 

complementar con pruebas meramente manipulativas o que estén libres 

de la influencia del lenguaje. Se pueden utilizar, por ejemplo, el Toni-2 o 

las llamadas de factor “g” (Cattell). 

Desde los planteamientos que nos guían: normalización, integración 

escolar e individualización de la enseñanza, la respuesta educativa a las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos con RM, no puede buscarse 

fuera del currículo ordinario. 

El sistema educativo cuenta con la posibilidad de realizar los ajustes 

necesarios en dicho currículo, para compensar las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos con NEE desde el marco más normalizador y 

menos restrictivo posible. 

Las modificaciones necesarias pueden ir en una doble dirección: 

- Adaptaciones de acceso al currículo: Modificaciones o provisión de 

recursos espaciales (condiciones de acceso, sonorización y luminosidad), 

materiales (mobiliario, equipamientos específicos o ayudas técnicas para 

el desplazamiento, visión o audición) o de comunicación (sistemas de 
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comunicación complementarios, aumentativos o alternativos al lenguaje 

oral). 

- Adaptaciones curriculares: Modificaciones en la programación de 

objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos 

de evaluación. Pueden ser de dos tipos: 

• Adaptaciones curriculares no significativas: Modificaciones 

que se realizan en los diferentes elementos de la programación 

diseñada para todos los alumnos de un aula o ciclo, para 

responder a las diferencias individuales, pero que no afectan 

prácticamente a las enseñanzas básicas del currículo oficial. 

• Adaptaciones curriculares significativas: Modificaciones que 

se realizan desde la programación y que implican la eliminación de 

algunas de las enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, 

contenidos y/o criterios de evaluación. 

La Superdotación supone una inteligencia muy superior respecto a su 

grupo de edad, medida mediante las pruebas de Inteligencia 

(normalmente las escalas Weschsler: WPPSI-III, WISC-IV, WAIS). 

Estamos hablando de un CI superior a 130. No obstante, hay otras 

condiciones necesarias. Los niños que denominamos superdotados 

tienen una gran motivación por lo que les gusta, llegando a ser obsesivos. 

También son muy creativos siendo capaces de generar respuestas 

nuevas e ingeniosas ante nuevas situaciones o retos.  

Finalmente señalar un patrón de temperamento o personalidad 

caracterizado normalmente por algunos de los siguientes factores, si bien 

cada niño es diferente: hipersensibilidad, afán de protagonismo o 

liderazgo (que, a veces, no consiguen), baja tolerancia a las críticas o 

cuestionamientos de sus puntos de vista, gran riqueza de vocabulario y 

para argumentar sus demandas, memoria excepcional, perfeccionista, 

muy autoexigente, sentido del humor peculiar, sofisticado.  
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Hablamos de Niños Precoces cuando presentan un avance 

significativo en algunos hitos evolutivos en un momento dado de su ciclo 

de desarrollo (hablan antes con mucho vocabulario, aprenden a leer con 

solo 4 años, etc.). Son niños que aprenden rápido y bien marcando 

diferencias con sus compañeros, si bien, puede que no presenten otros 

síntomas de altas capacidades como la creatividad o la implicación en la 

tarea. 

En edades tempranas (menos de 6,7 años) aunque las puntuaciones 

obtenidas en los Test de Inteligencia estén dentro de los valores de altas 

capacidades o superdotación, no se puede afirmar que estos niños vayan 

a pertenecer en un futuro a ese grupo. La razón fundamental es que los 

niños a estas edades experimentan todavía muchos cambios a nivel físico 

y psicológico, pudiendo presentar en años posteriores una normalización 

de sus aprendizajes respecto a su grupo de iguales.  

Sí, es cierto, que dentro de este grupo de "avanzados", bastantes de 

ellos consolidarán los rasgos necesarios para confirmar sus capacidades. 

De todas formas esto tendrá que verificarse en edades más avanzadas (a 

partir 11-12 años). 

Respecto a las pruebas para verificar el CI que no la superdotación tal 

como hemos insistido, destacamos las siguientes: 

- K-ABC: Batería Evaluación de Kaufman para niños (de 2,5 a 

12,5 años) 

- WPPSI-III: Escala de inteligencia para preescolar y primaria 

(2,5 a 7,3 años) 

- WISC-IV: Escala de inteligencia de Wechsler para niños (6 a 

17 años)  

El fenómeno de la superdotación, conlleva una serie de problemas 

asociado en el sujeto, tanto a nivel, educativo, como social y personal. A 

continuación se presentan una serie de estas características, que tendrán 
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que ser tomadas en cuenta de cara a la intervención psicopedagógica, al 

asesoramiento a los padres de familia: 

- Se aburren fácilmente pudiendo llegar a frustrarse. Odian la 

monotonía, las repeticiones y el currículo superficial. Pueden llegar 

a ocultar sus capacidades para ser aceptados. Las actitudes de los 

adultos pueden percibirlas de forma negativa. 

- Unido a su capacidad de razonar, el dominio de su discurso 

puede llegar a ser ofensivo para el otro interlocutor,dificultad para 

escuchar a los demás,gran capacidad para manipular si lo desea o 

conviene 

- Cuando la energía que poseen no puede ser canalizada 

hacia objetivos de su interés pueden frustrarse,no soportan la 

inactividad,generalmente necesitan menos horas de sueño. 

- Suelen adquirir demasiadas responsabilidades y actividades 

al mismo tiempo. Pueden parecer pedantes u obsesivos por su 

necesidad de profundizar en aspectos que para sus compañeros 

resultan intrascendentes. 

- Se resiste a ser interrumpido cuando algo es de su interés 

yno soportan los horarios programados. 

- Necesitan tener éxito,son vulnerables al fracaso y al rechazo 

de sus compañeros,se sienten confusos si sus pensamientos e 

ideas no son tenidos en cuenta y sonmuy sensibles a la crítica. 

- Pueden "grabar" literalmente cualquier nueva situación 

extrayendo conclusiones y analizando con detalle aspectos que 

para otras personas pasan desapercibidos 

- Suelen ponerse metas altas,al no las alcanzan pueden 

frustrarse e interrumpir nuevos intentos. Esto les provoca 

sentimientos inadecuados. 

- Intentan cambios en su entorno poco realistas,al no 

conseguirlos surge el enojo, la frustración e incluso la depresión. 

Pueden desarrollar también una actitud cínica. 
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- Tienen tendencia a cuestionarlo todo y a los retos,pueden 

mostrarse muy intransigentes con la conformidad y con la rigidez 

de ideas. 

- Llegan a cierto aislamiento con los iguales y a nivel social. 

También al percibir que "ser diferentes" es algo negativo que solo 

les crea problemas. 

- Pueden atacar a los demás de forma inapropiada y 

utilizando todos sus recursos verbales,si su peculiar humor no es 

entendido pueden sentirse confusos. 

- Esto puede provocar que sean vistos como "raros" por parte 

de los otros,pueden sentirse ahogados si no tienen a su alcance 

oportunidades creativas. 

Por otra parte es importante resaltar el fenómeno de lo que se ha 

venido a llamar: "Disincronía evolutiva". Con ella se pone de relieve el 

hecho de que así como la capacidad intelectual del superdotado 

evoluciona rápidamente, no lo hacen otras áreas de su funcionamiento, 

especialmente la emocional. Por tanto, el niño superdotado por muy 

inteligente, maduro y comprensivo que se muestre no deja de ser 

emocionalmente un niño, con las necesidades afectivas que le 

corresponden a su edad cronológica. 

De entre las opciones o estrategias educativas que se han planteado 

como recursos para ayudar en la educación de este colectivo, podemos 

encontrar las siguientes: 

- La aceleración, que  consiste en avanzar el ritmo de aprendizaje 

situando al niño un curso más adelantado. Otra forma de aceleración 

sería la admisión en la escuela a una edad más temprana de lo estipulado 

teniendo en cuenta las características del niño.  

 

     Finalmente, también puede plantearse la aceleración en términos de 

asignaturas en lugar de cursos, adaptándolo a las características del niño. 
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- El agrupamiento, consiste en agrupar a los niños con altas 

capacidades en grupos dentro de un mismo centro (si existe un número 

suficiente de alumnado) o hacerlo en centros especializados donde se 

llevan a cabo programas adecuados a sus capacidades y destrezas. Sin 

embargo, esta forma de intervención sería contraria a la filosofía de la 

escuela inclusiva. 

- El enriquecimiento, que es la opción más desarrollada 

recientemente, como soporte a las necesidades de los superdotados en la 

escuela, es mantenerlos ubicados en sus clases habituales, junto con el 

resto de compañeros pero elaborando un currículo cualitativamente 

diferente que se adecue a sus necesidades.  

 

Estos programas educativos individualizados se aplican dentro del 

horario de clases y suponen una mayor amplitud temática y de mayor 

nivel de complejidad respecto a los contenidos curriculares pertinentes. 

 

Esta estrategia consiste en emparejar a un estudiante superdotado con 

otro estudiante de más edad o con un adulto experto que sobresale en 

una profesión particular o en un tema de especial interés. Esto supone, 

para el superdotado, una experiencia única de aprendizaje significativo 

compartido. 
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MÓDULO X 

ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO A LAS FAMILIAS 

Los investigadores del funcionamiento familiar han intentado averiguar 

por qué algunas familias logran afrontar las transiciones naturales y los 

eventos o situaciones catastróficas y aún, crecer a través de ellos, en 

tanto que otras familias, abocadas a problemas similares, se bloquean o 

se rinden ante las dificultades. 

Los estudios han partido de las teorías del estrés familiar, las cuales 

giran alrededor de dos conceptos centrales: la vulnerabilidad a la crisis y 

poder de recuperación de las crisis.  

La familia, como todos los sistemas sociales, intenta mantener un 

funcionamiento balanceado, usando sus capacidades para enfrentar sus 

demandas o exigencias (estresores y tensiones), conforme a los 

significados que la familia le atribuye a dichas demandas y capacidades. 

Estos tres factores interactúan para logran un funcionamiento balanceado 

el cual se conceptualiza en términos del ajuste y la adaptación familiar. 

Cuando en el transcurso del ciclo vital de un familia normativa aparece 

una situación, como la de hacer frente a un hijo que requiere una 

educación especial, es importante tener en cuenta estos aspecto para 

empoderar a la familia y que suponga un aliado de la institución 

educativa, con el fin de optimizar el beneficio que pudiera obtener el 

alumno. Este empoderamiento pasa por el asesoramiento 

psicopedagógico, el análisis de las capacidades y demandas de la familia 

para realizar un continuo ajuste y conseguir la adaptabilidad de la familia. 

De entre las capacidades con las que cuenta una familia, tenemos por 

una parte los recursos y las estrategias  de afrontamiento. De entre los 

primeros, podemos destacar: 
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Los recursos personales, tales como la inteligencia de los miembros, los 

conocimientos y la habilidades adquiridas por medio de la educación, los 

rasgos de personalidad, la salud física y emocional, la autoestima, etc. 

- Los recursos familiares, es decir, el grado de cohesión 

familiar, el grado de adaptabilidad, la organización familiar, la 

capacidad de comunicarse, entre otros. 

- Los recursos de la comunidad, que pasan por el apoyo 

social, emocional o instrumental y acceso a la información. 

Estos aspectos serán de vital importancia en las diferentes etapas del 

ciclo vital de la familia, que pasan evidentemente por la conformación de 

la pareja; como sistema evolutivo la pareja en formación vive una fase de 

ajuste alrededor de varios procesos, por lo cual el matrimonio es la 

séptima causa más intensa de estrés, de una serie de 45 eventos vitales 

estresantes que se desarrollan. 

Dentro de los procesos que la pareja debe ir superando, encontramos 

los siguientes: 

1. La separación de la familia de origen 

2. El establecimiento de acuerdos para la convivencia 

3. La consolidación de la pareja como sistema autónomo. 

La adaptabilidad a las diferentes fases de este momento evolutivo 

fijará las bases de los recursos, de cara al establecimiento de la familia, 

en el momento que nazca el primer hijo. A partir de este hito se producen 

una serie de cambios en todas las dimensiones del funcionamiento 

familiar: desde el punto de vista de su estructura, la familia cuenta ya no 

sólo con el subsistema conyugal, sino además con el parental; en su 

nuevo rol los padres empiezan a desempeñar las funciones de protección, 

y se preparan para cumplir con las de orientación y control de los hijos. 

Desde el punto de vista de la interacción afectiva, los cónyuges tienen 

que abrir un espacio para el hijo y deben desarrollar nuevas maneras de 
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vivir todos los eventos de la cotidianidad, lo cual implica un importante 

ajuste a las reglas ya establecidas como pareja, por medio de un 

adecuado proceso de comunicación, de resolución de problemas y de 

afrontamiento de los sucesos estresantes propios de esta etapa.  

En este sentido, es importante analizar la forma como se dan esos 

procesos en las familias completas, incompletas, mixtas, extensas y en 

aquellas donde alguno de los hijos  tiene  algún tipo de necesidad 

educativa especial y analizar en esta última situación, cuáles serían los 

recursos con los que cuenta la familia para afrontar el problema y derivar 

en una adaptabilidad. En este sentido, de este los recursos más 

importantes con los que podemos contar o buscar contar, serían: la 

composición de la familia, las relaciones maritales, apoyo de la familia 

extensa, la cohesión familiar, los recursos económicos, el acceso a 

servicios de educación y salud, entre otros. 

Del resultado de esta etapa, podremos cosechar numerosos e 

importantes recursos según a la etapa familiar donde los hijos son 

adolescentes, donde las bases que se hayan fijado, en materia de 

comunicación, en la etapa anterior, serán definitivas en este nuevo 

momento vital. No puede desconocerse que las familias con 

adolescentes, entendidas aquí como aquellas cuyo hijo mayor tiene entre 

13 y 18 años de edad, atraviesan por una de las épocas de la vida que 

exige mayores ajustes.  

Al rápido proceso de maduración de los jóvenes, se añade el cambio 

de fuente de identidad individual, en cuanto a que, en general, le 

conceden más valor a las apreciaciones del grupo de pares que a las de 

los miembros de la familia. Si a esta situación normativa, añadimos el 

hecho de que ese adolescente acarrea algún tipo de necesidad educativa 

especial. 

Normativamente, en esta etapa suelen incrementarse los conflictos 

entre los padres por el cuestionamiento de las normas y por las 
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diferencias en expectativas y en creencias con respecto a la vida; esas 

discrepancias favorecen las conductas de rebeldía y el inicio de 

problemas más graves que se cristalizan en la vida adulta en forma de 

desadaptación laboral o vocacional, adicciones, trastornos mentales 

severos, fracasos de diverso orden y problemas, de la vida sexual y 

afectiva. 

En diversos estudios se ha constatado una relación significativa entre 

altos niveles de estrés y más bajos niveles de cohesión y de 

adaptabilidad. En un estudio sobre evaluación de familias de 

adolescentes latinoamericanos, patrocinado por la OPS y se compararon 

las familias según sus niveles de estrés, resultó significativa la relación 

entre bajos niveles de estrés familiar y los siguientes factores: 

- Una mejor comunicación del adolescente con el padres y sobre 

todo con la madre. 

- Buena comunicación entre los cónyuges 

- Un mayor grado de estructuración y de organización de la vida 

familiar, el cual estimula un sentimiento de seguridad y de certidumbre, 

propiciador del crecimiento.  

- Al bajo nivel de estructuración se asocian pocos espacios y escaso 

tiempo para compartir como familia, lo cual, en el caso de los 

adolescentes, favorece la búsqueda de afecto, apoyo y orientación en 

grupos ajenos a ella, que en muchas ocasiones en nada le favorecen. 

- Más fuentes de apoyo tanto para la familia como para el 

adolescente. 

- Reconocimiento del esfuerzo personal como un valor para orientar 

la vida. 

- Sentimiento de satisfacción con la vida y consigo mismos. 
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MÓDULO XI 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

 
De modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es la orientación que 

permite planificar las actividades académicas,mediante la construcción 

curricular,donde el/la docente plasma su concepción sobre cómo llegar a 

los alumnos. De esta manera, el currículo permite la previsión de las 

cosas que debemos hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

 

El currículo se concreta en diferentes niveles, según su marco de 

actuación. Los centros educativos deben elaborar un Proyecto Curricular 

para cada una de las etapas educativas que se imparten en él, que ha de 

incluir entre otros aspectos, los objetivos generales, decisiones sobre 

metodología y criterios generales de evaluación. Por su parte, cada 

profesor elaborará la programación didáctica de las materias que ha de 

impartir, dirigidas a todos los alumnos de su clase. La adaptación 

curricular individual (ACI) concretaría el currículo para un solo alumno. 

Las ACI, aunque forman una unidad en sí mismas, no pueden separarse 

del resto de la planificación y actuación educativas. 

 

Las adaptaciones curriculares para el aprendizaje tendrán éxito en la 

medida en que los dos protagonistas estén correctamente articulados, es 

decir, en tanto en cuanto el profesor adecue su intervención a la manera 

peculiar de aprender que tenga cada alumno. 

 

Por tanto, las adaptaciones curriculares son estrategias educativas 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en algunos estudiantes 

con necesidades educativas específicas. Estas estrategias pretenden, a 

partir de modificaciones más o menos extensas realizadas sobre el 

currículo ordinario, ser una respuesta a la diversidad individual 
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independientemente del origen de esas diferencias: historial personal, 

historial educativo, motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Por un lado, las adaptaciones curriculares se tratan de una estrategia de 

planificación y de actuación docente para responder a las necesidades de 

cada alumno. Pero, a la vez, se trata de un producto, ya que es una 

programación que contiene objetivos, contenidos y evaluaciones 

diferentes para unos alumnos, e incluso organizaciones escolares 

específicas, orientaciones metodológicas y materiales adecuados. 

 

En sentido amplio, la adaptación curricular se entiende como las 

sucesivas adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, realiza un 

centro o un profesor para concretar las directrices propuestas por la 

administración educativa, teniendo presente las características y 

necesidades de sus estudiantes y de su contexto. 

 

En sentido restringido, el concepto de adaptación curricular se refiere a 

aquellas adecuaciones de índole más específica que se realizan 

pensando, exclusivamente, en los alumnos con necesidades educativas 

especiales que no son necesarias para el resto de los alumnos. 

 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos 

principios: 

- Principio de Normalización:  Favorece que los alumnos se beneficien, 

siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos 

ordinarios. 

 

- Principio de Individualización:  Intenta proporcionar a cada alumno -a 

partir de sus intereses, motivaciones y también en relación con sus 

capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa 

que necesite en cada momento para formarse como persona. 
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Además el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, metodologías 

están directamente relacionados entre sí y están orientados a la práctica 

pedagógica y criterios de evaluación en cada uno de los niveles, etapas, 

ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.  

 

Existen otras concepciones, pero se puede presentar como el proyecto 

que determina los objetivos de la educación escolar y propone un plan de 

acción adecuado para la consecución de dichos objetivos propuestos. 

 

Existen cinco preguntas claves que el equipo de profesores debe 

preguntarse a la hora de realizar una adaptación curricular:  

 

1. OBJETIVO: ¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer? 

2. EVALUACIÓN INICIAL: ¿Qué contenidos son necesarios 

para alcanzar ese objetivo y que el alumno ya posee? 

3. SECUENCIA, ORDEN, TEMPORALIZACIÓN: ¿Cuál es la 

secuencia de los aprendizajes? ¿Cuál es el paso más estratégico 

para ayudar al estudiante? 

4. METODOLOGÍA: ¿Cómo voy a enseñarle todo esto? 

5. EVALUACIÓN CONTINUA: ¿La ayuda ha sido eficaz? ¿Ha 

conseguido el objetivo? 

 

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un 

continuo, donde en un extremo están los numerosos y habituales cambios 

que un maestro hace en su aula, y en el otro las modificaciones que se 

apartan significativamente del currículo. 

 

- Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo : Son 

modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales 

o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con 

necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. Suelen responder a las 
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necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos, especialmente 

de los que posee deficiencias motoras o sensoriales. Las adaptaciones 

curriculares de acceso pueden ser de dos tipos:  

o De Acceso Físico:  Recursos espaciales, materiales y 

personales. Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, 

adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 

profesorado de apoyo especializado. 

o De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de 

enseñanza-aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas 

de comunicación complementarios, sistemas alternativos. Por 

ejemplo: Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, 

lenguaje de signos.  

 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas:  Son todos aquellos 

ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de 

la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de 

responder a sus necesidades educativas especiales (N.E.E.) y que no 

pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. Pueden ser de 

dos tipos:  

 

o No Significativas:  Modifican elementos no prescriptivos o 

básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, 

las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de 

evaluación.  En un momento determinado, cualquier alumno tenga 

o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la 

estrategia fundamental para conseguir la individualización de la 

enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y 

compensador. 

 

o Significativas o Muy Significativas:  Modificaciones que se 

realizan desde la programación, previa evaluación 

psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del 
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currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, 

contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares 

y criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en: 

� Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

� Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 

� Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de 

evaluación. 

� Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

nivel o ciclo correspondiente 

� Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de 

niveles o ciclos anteriores. 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos 

parciales o puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma 

cuando efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos 

básicos. Así, a partir de la educación primaria, es muy probable que un 

alumno con síndrome de Down requiera de una adaptación curricular 

significativa, si cursa sus estudios en un centro de integración. 

 

     El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de 

ser más riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los 

aprendizajes ha de ser más especializada, teniendo en cuenta factores 

como la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el 

contexto socio-familiar. 
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MÓDULO XII 

PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

ESTRUCTURA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

A. ESTILO DE PRESENTACION 
 

1. Mecanografía 
 
En general el texto debe escribirse con el tipo de letra arial tamaño 12 a 

espacio y medio, en tanto que los pies de página y la leyenda de cuadros 

y figuras, a espacio simple. Todo párrafo debe iniciarse en el tercer o 

quinto espacio a partir del margen izquierdo. 

 

En todas las páginas deben observarse los siguientes espacios: 3.0 cm 

en la parte superior, 4 cm en el lado izquierdo y 3 cm en la parte inferior y 

lado derecho. Al iniciar cada capítulo, el título debe ubicarse a la altura de 

5 cm del margen superior. 

 
2. La Cubierta o Tapa, y Portada. 

Cubierta y Primera página. 

 
a) Nombre de la institución académica   

b) Nombre de la Carrera  

c) Título del proyecto: 

d) Grado académico:  

e) Nombre del autor.  

f) Localización de la institución:  

g) Año de presentación  

3. Paginación  

Las páginas anteriores o preliminares al cuerpo principal se numeran con 

romanos pequeños (i, ii, iii, iv, etc.), a excepción de la portada y la página 

que contiene la aprobación, el resto se numera con arábicos. Todos se 

ubican en la parte superior derecha de la página. 
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B. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Esencialmente tiene 3 partes:  

1. Parte preliminar,  

2. Cuerpo principal y 

3. Apéndice. 

 

1. PARTE PRELIMINAR.  

Comprende: 

a) Página del Título, que aparece en la Cubierta y en la Portada. 

b) Página de la aprobación. 

c) Página de agradecimientos. 

d) Dedicatoria. 

f) Página del contenido (índice). 

g) Página del resumen  

h) Página(s) de lista de cuadros. (si fuera el caso) 

i)  Página(s) de lista de figuras. (si fuera el caso) 

j)  Página (s) de introducción 

 

El Estilo de la página del contenido puede ser el registrado en el siguiente 

“recuadro”. Si el autor considere necesario, cada uno de los capítulos 

pueden ser subtitulados y asignarle su paginación. 

1. El resumen, redactado a renglón seguido y sin punto aparte, de manera 

que sea un solo párrafo.  No más de 250 palabras. 

2. La lista de cuadros, se redacta centradamente bajo el encabezamiento 

de “lista de cuadros”. Si se juzga útil se puede presentar una lista de 

cuadros con su propia serie numérica y el título del cuadro. 

3. La lista de figuras, redactada bajo los mismos criterios del ítem anterior. 

 

Cortada y Primera página  (No es numerada pero se entenderá que es i) 

La numeración comienza con números arábigos. 
 

2.  CUERPO PRINCIPAL DEL DESARROLLO DE LA TESIS 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

Describa la situación actual del problema que investigara, identificando 

síntomas y causas que le configuran de manera empírico teórico, 

antecedentes y estado del problema a investigarse. 

 

Circunscriba al problema en una realidad poblacional de espacio y tiempo 

e identifique en el mismo las variables. 

 

B.- SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBE SEÑALAR  

 

Determine de donde surge, se manifiesta y expresa el problema, así como 

las razones que justifican la vigencia del mismo los fundamentos en 

términos de datos y fuentes de carácter empírico o teórico. 

 

C.- CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS  

 

Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las 

consecuencias o proyecciones (situaciones que afectarán de seguirse 

manteniendo el problema). 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Expréselo en términos de: 

� Campo,  

� Área,  

� Aspecto y  

� Tema 
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D.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

Escriba el problema de estudio mediante una pregunta argumento o 

desarrollo; en muchos casos, puede no estar expresa la pregunta.   Cuide 

de identificar muy bien las variables, y la población es decir delimitar el 

ámbito geo–espacial a uno de los aspectos seleccionados. 

 

1.2. INTERROGANTES: 

Constituyen las preguntas directrices de la investigación o problemas. 

Orientan al estudiante. 

 

¿Quién o quiénes presentan el problema?: sujeto(s) del problema. 

¿Cómo se desarrolla, qué etapas se distinguen?: evolución. 

¿Dónde está?: ubicación. 

¿Cuándo ocurre?: tiempo. 

¿Cuál es la composición?: forma y estructura. 

¿Tiene referentes mensurables?: analogías conocidas, tasas O     

rentabilidad.  

¿Es posible estudiarlo?: capacidad e interés del investigador, 

disponibilidad   de recursos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Plantearlos en forma directa lo que se desea alcanzar. (ver lo anterior) 

 

JUSTIFICACIÓN 

Impacto, relevancia, aporte de la investigación. (ver lo 

anterior) 

Utilidad práctica. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Identificar los elementos teóricos necesarios para fundamentar el 

problema 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Realice una exposición fundamentada en la más amplia bibliografía 

consultada procurando que esta sea actualizada. 

Todo el desarrollo del marco teórico debe responder a las orientaciones 

filosóficas, epistemológicas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas, 

sociales, entre otras, que usted eligió para fundamentar su investigación, 

si la investigación es de campo; de lo contrario plantee preguntas a 

contestarse si su trabajo es de proyecto factible, especial o investigación 

documental. 

Utilice el título correspondiente: HIPÓTESIS, para investigación de campo 

oPREGUNTAS A CONTESTARSE, para proyecto factible. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

     En cualquier modalidad de trabajo de grado elegido, plantee las 

variables que se hayan en estudio, revise lo planteado en el proyecto; las 

variables están constituyendo en el problema de la investigación. 

Las variables deben de ser además definidas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

     Indique cómo deben ser entendidos e interpretados los términos 

básicos del  estudio  las  variables que planteó anteriormente, el sentido 

en el que  serán utilizados y otros términos que emplearon en el proyecto. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación. 

Tipo de investigación a realizar 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN: Defina la población en la que realiza la investigación, 

describa algunas características que le tipifican a la población.   
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MUESTRA: Expresa cómo determinó el subconjunto de la población, a 

quiénes aplicará los instrumentos para la obtención de la información o 

datos empíricos.  b) Especifique los procedimientos de selección de la 

muestra si utilizó alguna fórmula y cuáles fueron los resultados. c) 

Preséntelo en cuadros estadísticos. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Indique las variables de la investigación, defínalos,  sus dimensiones e 

indicadores. 

Elabore el cuadro de operatividad de variables. (Matriz) 

 

3.4. RECOLECCION DE DATOS  

Qué técnicas utilizará para obtener la información que exige la 

investigación, describa que actividades tiene que cumplir para recoger los 

datos; si aplicará encuestas, realizará entrevistas, observaciones, etc. 

Qué instrumentos utilizará para obtener la información. Descríbalos. 

Cómo construirá y qué criterios utilizará para garantizar la 

confiabilidad y la validez de los instrumentos. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Explique secuencialmente y en orden los pasos que seguirá para 

desarrollar su investigación; desde la concepción del problema hasta 

la elaboración de informe de la investigación.   Limítese a enunciarlos, 

sin descripción alguna. 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Describa los mecanismos que empleará para el procesamiento de la 

información sea este manual o mecánico y además los criterios para el 

análisis de datos. 

 

CAPÍTULO IV: MARCO ADMINISTRATIVO  

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Usar la matriz de doble entrada de Gantt: en el talón disponer a las 

actividades y en el encabezamiento al tiempo, que puede medirse en 

días, semanas, meses, semestres, años, etc. 

4.2. FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

Constituyen los recursos que se van a emplear en el desarrollo de trabajo 

de grado y son conseguidos de financiamiento propio o externo.   Debe 

coincidir el monto con el rubro de egresos. 

EGRESOS 

Establezca la relación entre los materiales que se va a utilizar los costos 

de trabajo de campo, encuestas, etc., identificando los costos en cada 

uno de los casos. 

Es decir: 

a. Recursos y facilidades disponibles. 

b. Presupuesto 

Para determinar puede usar la estructura del “Clasificador por 

Objeto de Gastos” de Instituto de Planificación: 

1.0 Remuneraciones 

2.0 Bienes 

3.0 Servicios 

4.0 Transferencias 

5.0 Bienes de capital nuevo (equipos) 

Otros 

 

BIBLIOGRAFIA: CITA y REFERENCIA 

Bibliografía adecuada, ya sea de biblioteca, internet, etc. y en orden 

técnico. 

Las referencias escríbalas según la fuente consultada en sus datos en 

orden alfabético 

 

� Apellidos y nombres del autor (s) (año). 

� Título de la obra 
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� Ciudad – País 

� Editorial 

� Tomo (s) 

� Páginas consultadas 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se escriben todas las conclusiones a las que se ha llegado luego de 

haber culminado el trabajo. 

 

Por cada conclusión debemos escribir una recomendación.  

Cada recomendación debe ser dirigida a alguien. 

 

ANEXOS 

(Incluya información adicional que sirva para ampliar o apoyar alguno de 

los puntos tratados en el texto, instrumentos, glosarios, etc.) 

 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

En la observación de cualquier hecho siempre hay una causa y un efecto. 

Si uno explica lo otro, entonces no hay problema, caso contrario 

hayproblema. 

 

¿Qué es un problema científico? 

Es el efecto perturbador o “hecho” que impide el desarrollo de 

procedimientos, creación o explicación de “nuevos hechos”. Dejar de 

problematizar es dejar de investigar.  

 

Los problemas son el resorte que impulsa la actividad científica, y por 

tanto, la calidad de la investigación se puede también medir por la 

dimensión de los problemas que maneja. 

 

Las partes que la componen son: 
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a.- Planteamiento del tema: ubicación del problema en su contexto, 

donde se despertará la curiosidad del tema incluso formulando preguntas 

relevantes. 

b.- Antecedentes:  

Historia del tema hasta la situación actual y sobre  otras  investigaciones 

sobre el tema, o con investigaciones similares en otras áreas.    

(Señale títulos y autores de dichas investigaciones de ser el tema igual o 

parecido señale las diferencias del estudio. 

 

c.- Justificación:  

Exponga las razones, causas, argumentos que tuvo para realizar esta 

investigación, desde el punto de vista científico. 

 Impacto, relevancia, aporte de la investigación 

 ¿Porqué y para qué es importante el estudio? 

 Plantee la trascendencia y utilidad práctica, teórica o 

metodológica que proporcionará el trabajo, así como el impacto, 

relevancia y el aporte que constituirá la investigación. 

 A quienes se van a beneficiar con los resultados. 

 Importancia del estudio desde el punto de vista del cambio 

social. 

 (Utilice de 2 a 3 páginas) 

 

d.- Objetivos: Qué se espera lograr en forma general y específica: 

1) General: Descripción de los aspectos que se desean estudiar a cerca 

del problema con el fin de dar respuesta global a éste. 

Redáctelos en forma clara, precisa, con términos que no de lugar a falsas 

interpretaciones o ambigüedad.    

Procure que no sean más de cuatro y emplee entre otros los siguientes 

verbos: 

Diagnosticar, Diseñar, Analizar, Formular, Elaborar, Establecer, Evaluar 
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En relación a cada uno de los objetivos generales escriba dos  específicos 

en función de las características de su estudio, igualmente puede emplear 

entre otros los siguientes verbos: 

 

Situar, identificar, analizar, caracterizar, discriminar, definir, explicar, 

interpretar, comprar, determinar, relacionar, establecer, conceptualizar, 

operacionalizar, delimitar, analizar, proponer, presentar. 

 

2) Específica: Descripción de los aspectos específicos o resultados 

intermedios, o finales los que sumados dan respuesta al problema en 

estudio. 

Con la técnica de la “concepción sistémica”, el investigador hallará una 

cantidad de objetivos específicos que antes no los había percibido, o tenía 

dificultades para percibirlos. Luego, aquí es el momento para seleccionar 

aquellos que más le interesa para solucionar el problema. 

3) Características 

- Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. 

- Deben evidenciar aspectos observables y medibles. 

- La redacción debe ser clara, precisa y concisa. 

- Los verbos usados deben ser redactados en infinitivo y ser: realizables, 

observables y mensurables. 

 

Ejemplos de verbos sujetos a “pocas interpretaciones”: Aplicar, calcular,  

comparar, describir, determinar, efectuar, ejecutar, emplear, enumerar, 

establecer, evaluar, identificar, medir, planificar, prevenir, proveer, 

registrar, resolver, seleccionar, solucionar, utilizar, etc. 

Evitar el uso de verbos o “expresiones” susceptibles a “numerosas 

interpretaciones”. Ejemplos: Saber, comprender, discutir, darse cuenta, 

creer, tener fe. 

- Deben estar ordenados en orden de prioridades en función al problema 

en estudio. 
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3. METODOLOGÍA. 

Se refiere a la explicación del modelo metodológico asumido de acuerdo 

al tipo de investigación e instrumentos utilizados. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

(De campo, bibliográficas, proyecto factible y especial) 

Explique por qué corresponde a esta modalidad y escriba una cita textual 

larga de su caracterización. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

    Describa el tipo de investigación que realizará e indique algunas 

características de ese tipo de investigación. 

Exploratorio, descriptivo, explicativo, diagnóstico, evaluativo, de 

comprobación de hipótesis, causales, experimental, cuasi experimental, 

correlacionales, ex posfacto, proyectos especiales, proyectos factibles. 

 

     En una investigación bibliográfica, documental y electrónica, se 

recomienda la siguiente metodología: 

Realizar un acopio de libros y documentos relacionados con el tema 

Efectuar lecturas previas, para organizar la información. 

Leer detenidamente y elaborar fichas. 

No olvidar, la utilización de las citas, ya que le permitirá dar seriedad a su 

trabajo, fortalecer los argumentos ya que fueron utilizadas por otros 

autores, demostrar ética académica  y no deben ser copias las textuales 

extensas, más de 40 palabras, porque se debe pedir autorización del 

autor. 

 

4.- DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

     Es el desarrollo del tema propiamente dicho.  Puede estar organizado 

en unidades, partes, o párrafos según sea la correspondencia y 

profundidad del tema investigado. 



 
 

261 
 

     Para estructurar el cuerpo de trabajo, se sugiere que elabore 

previamente un guion de contenidos. 

 

No olvidar que el trabajo de investigación es un estudio de un tema 

específico, profundo y realizado en un mínimo de 50 páginas. 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Las conclusiones son  ideas, síntesis del trabajo.  Es recomendable 

escribirlas en párrafos concretos y claros;  las recomendaciones, se 

efectúan de acuerdo al tema desarrollado y en relación a las conclusiones 

 

6.- REFERENCIAS: 

    Se refiere a organizar un listado de todos los libros y documentos que 

utilizó para la elaboración de su  trabajo; y deberían organizarse de 

acuerdo a los siguientes bloques: bibliográficas, documentales y 

electrónicas.  

 

     Cómo se basó en la consulta bibliográfico–documental, aplicar las 

normas de elaboración de referencias y citas, para que no constituya un 

plagio. 

 

Existen citas corta que se escribirán de la siguiente forma: 

Herrera (2000), al hablar de la administración indica: 

 

La Administración en su condición empírica se pract icó en 

culturas antiguas como Egipto, China y Grecia (p.no .).  

 

La cita corta al iniciarse se escribe el apellido del autor y entre paréntesis 

el año, puede escribirse con negrillas, no llevará comillas y con sangrías.  

Al finalizar la cita se escribirá la página. 

Las citas largas es la de 40 palabras se escribirá con la misma modalidad. 
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7.- ANEXOS 

Aspectos complementarios e ilustrativos del tema investigado, pudiendo 

utilizar, fotos, mapas, documentos, entre otros.  

8-  IMPACTO 

� Toda la comunidad educativa dispone del programa y 

sílabos. 

� Conocimiento de  las exigencias de una educación inclusiva 

en las instituciones educativas. 

� El plan de transformación institucional, se materializa 

mediante la elaboración de un programa de educación especial. 

� Refuerzo de procesos de enseñanza aprendizaje para la 

práctica. 

� Mejora el prestigio de la universidad, el entorno reconoce su 

función social. 

� Fortalecimiento del trabajo en equipo y el de todos los 

miembros de la comunidad universitaria para la consecución de 

metas, próximas medibles y verificables.  

9- EVALUACIÓN 

Se realizará la evaluación continua a través de las siguientes fases: 

- Evaluación y continuidad del programa 

- Eficiencia y economía 

- Eficacia y calidad 

- Organización y gestión 

 

 

 

 

 

 



 
 

263 
 

 

 

 
 
 
 

SILABOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

264 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial 

MÓDULO I: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

El módulo está diseñado para dar al estudiante una visión global de la 

historia en sus diferentes períodos y las estructuras legales que orientan 

el quehacer educativo nacional de la educación.El análisis de las 

estructuras legales se abordará desde el punto de vista de las políticas de 

la Educación Especial, el análisis de la Constitución Ecuatoriana y las 

leyes. 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MÓDULO. 

Determinar las bases constitucionales del derecho a la educación y las 

políticas educativas de la educación especial, la evolución en nuestra 

historia que permita una mejor comprensión de las realidades actuales. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivo General: 



 
 

265 
 

Aplicar el conocimiento legal a la gestión institucional desde las diferentes 

normativas; con el fin de abordar los procesos de innovación y cambio 

que requierela Educación Especial en concordancia con la normativa 

vigente. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

El módulo será esencialmente práctico y participativo, investigativo, se 

formarán grupos, cada grupo seleccionará un tema relevante del entorno 

legal y lo presentará al curso u organizará un debate en torno al tema, con 

el fin de enriquecer el análisis, la reflexión y la crítica respectiva.       

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Textos. Ilustraciones, libros de consulta, lecturas, pizarra, marcadores, 

papelógrafos, laptops, proyector, uso de TIC’s. 

 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal, discusión, reflexión, aportaciones. Serán 

ponderadas sobre 6 puntos. 

- Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4, que se promedian 

para obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en 

escala vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO I 

HORAS CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

TRABAJO PRESENCIAL  TRABAJO NO 
PRESENCIAL  

EVALUACIÓN  

32 horas 
 
16 horas 
presenciale
s 
 
16 horas no 
presenciale
s 

UNIDAD 1 
Historia de la 
educación en 
Ecuador 
1.1 La educación 
en el periodo 
colonial  
1.2 La Instrucción 
Pública durante la 
Republica 
1.3 La obra 
educativa de 
García Moreno 
1.4 La  enseñanza 
después de García 
Moreno 
 1.5 La Educación 
Pública Laica y 
gratuita 
1.6 La Educación 
después de Eloy 
Alfaro 
1.7 La enseñanza 
desde 1950 
 
UNIDAD 2 
Aproximaciones 
Históricas a la 
evolución de la 
Educación 
Especial 
* El disminuido en 

Establecer 
comparaciones entre los 
diferentes periodosde la 
Historia de la Educación 
Ecuatoriana mediante la 
lectura comprensiva y 
reflexiva de manera 
responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir la evolución de 
los procesos históricos 
desde la investigación 
logrando destacar de 
manera correcta cada 
periodo  
 

Exposición ordenada 
de los contenidos 
mediante 
actividadesgrupales  
 
Metodología de las 
preguntas sobre la 
investigación del tema 
 
Elaborar un diario de 
aprendizajesTalleres para 
revisiónde Leyes y 
reglamento 

Investigación bibliográfica, 
estudios comparativos 
grupos cooperativos. 
 
Consultas sobre 
elnacimiento de la 
Educación Especial. 
 
Elaborar resúmenes sobre 
los artículos de las leyes 
que hacen referencia a la 
Educación Especial. 

Lecciones: orales,  
escrita, prueba objetiva, 
deberes, talleres. 
 
Exposiciones grupales 
 
Revisión de tareas 
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la antigüedad 
* La debilidad 
Física y mental en 
la Edad media. 
* Del 
Renacimiento a la 
Ilustración 
* El nacimiento de 
la Educación 
Especial 
UNIDAD 3 
Aproximaciones 
Históricas a la 
legislación en 
materia de 
Educación 
Especial en 
nuestroPaís. 
 
UNIDAD 4 
Situación Legal en 
la actualidad 
* La constitución 
de la República del 
Ecuador 
* La Ley Orgánica 
de Educación 
Intercultural 
* La Ley Orgánica 
de 
discapacidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir los procesos 
Históricos  y 
comunicarlos con 
claridad y precisión  
respecto a la 
educaciónecuatoriana.  
 
 
 
Identificar, comprender y 
enunciar los criterios 
pertinentes de los 
diferentes artículos 
constitucionales, y 
aquellos que hacen 
referencia a la 
Educación Especial 
considerando los 
aspectoshistóricos que 
exige la 
sociedadecuatoriana en 
el mundo actual. 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULOII: DESARROLLO NORMATIVO INFANTIL. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

El desarrollo psicoactivo y de la personalidad desde las posturas 

psicodinámicas y su mirada en torno a la infancia. 

Aportaciones de las etapas  del desarrollo psicológico a la educación y los 

aprendizajes en contextos escolarizados de educación básica. 

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Comprensión y revisión crítica de las principales etapas del desarrollo 

humano, que le permitan identificar posibilidades de estudio e 

intervención en torno a diversas acciones relacionadas con el desarrollo 

humano y psicológico en el periodo correspondiente a la educación pre 

escolar y primaria con relación a su contexto de referencia. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivo General: Comprender críticamente los principios y conceptos de 

las etapas del desarrollo humano y de la organización, así como su 

alcance y limitaciones en el campo de la intervención educativa. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Exposiciones y discusiones en dinámicas, plenarias, entrevistas, talleres, 

videos, galería de autores. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Humanos, técnicos pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4 que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10). Examen final teórico, Examen de recuperación, como 

evaluación sumativa, con diseño por competencias, repartidos en 80% 

como prueba objetiva y 20% como prueba de ensayo. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
1. MARCHESI, A., COLL, C. PALACIOS; J. Desarrollo 

psicológico y educación I. Alianza Psicología Madrid. 1992. 
2. PIAGET, J., La formación del símbolo en el niño. Fondo de 

cultura económica. México.1961. 
3. VASTA, R; HAITH, M.M; MILLER, S.A. Psicología infantil. 

Ariel. Barcelona. 1999 
4. http://www.youblisher.com/p/502044-Modulo-II-Psicologia-del-

desarrollo-infantil/ 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO II 

HORAS  CONTENIDO COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

EVALUACION  

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

Desarrollo 
embrionario 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Psicomotor 
 
 
 
 
Desarrollo del 
Lenguaje 
 
 
 
 
Desarrollo 
Emocional y 
Social 

Analizar situaciones problemas 
que se presentan en casos 
reales  considerando los 
procesos psicoevolutivos y 
sociales involucrados 
 
 
Representar de forma válida   y 
precisa, mediante algún 
organizador gráfico, los 
conceptos y sus intervenciones 
 
 
Realizar entrevistas a docentes 
sobre su visión del desarrollo 
infantil y su intervención 
educativa 
 
 
Determinar el desarrollo 
emocional y social del ser 
humano. 

Exposiciones  
 
Plenarias  
 
Entrevistas 
 
Talleres 
 
Observación de 
videos 
 

Elaborar guía de 
entrevistas 
 
Investigaciones 
mediante galería de 
autores a elección de 
los estudiantes 

Reporte de entrevistas 
realizadas 
 
Actividades realizadas en 
clase 
 
Desarrollo de capacidad de 
autoevaluación  
a través de la identificación 
de logros y áreas de 
mejora en relación a los 
aprendizajes realizados en 
el módulo  
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO: III. LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE DE EDUCACI ÓN. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Conocer la forma como definimos el aprendizaje y la forma como creemos 

que éste ocurre tiene importantes implicaciones para lassituaciones que 

se presenten en la vida, el cómo debemos responder a lo que ocurre 

alrededor nuestro, a nuestro entorno. 

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Conocer  y comprender  para la aplicación práctica las  características 

psicológicas, sociológicas y pedagógicas, de carácter fundamental, del 

alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema educativo. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivos Generales: 

Conocer   las teorías de aprendizajes (conductismo, cognitivismo, 

constructivismo)  y que sepan diferenciarlos  para fomentar el aprendizaje 

en Educación  Inicial y Primaria, Usando el conocimiento de los procesos 

de aprendizaje de 6-12  años para aplicarlo en la construcción del material 

didáctico. 
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Saber diseñar programas de modificación de conducta adecuados ante 

determinados problemas conductuales en el aula y para problemas 

incipientes cognitivos, de lenguaje, afectivos y sociales. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Utilizar técnicas: de analogías, relaciones jerárquicas 

Definir  estrategias  de modificación de conducta adecuados para 
problemas conductuales en el aula. 

Diseño de actividades de aprendizaje a través del componente lúdico. 

Clases teóricas y prácticas, trabajos de campo. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Humanos, técnicos pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

- Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4 que se promedian 

para obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en 

escala vigesimal (0-10). Examen final teórico, Examen de recuperación, 

como evaluación sumativa, con diseño por competencias, repartidos en 

80% como prueba objetiva y 20% como prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA:  

1. Aznar, A. Teoría del aprendizaje: Un enfoque constructivista 

2. Ertmer, P. A y  Newby, T.J. “Conductismo, cognitivismo y 

constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la 

perspectiva del diseño de instrucción”. Performance 

ImprovementQuarterly, 1993, 6(4), 50-72 

3. VASTA, R; HAITH, M.M; MILLER, S.A. Psicología infantil. Ariel. 

Barcelona. 1999 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO III 

HORAS CONTENIDO COMPETENCIAS ESPECIFICAS TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

EVALUACION  

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

Conductismo 
 
 
 
Cognitivismo 
 
 
 
 
Constructivismo 
 
 
 
 
Escuela 
Inclusiva 
 

Analizar las diversas teorías del 
aprendizaje.  
 
 
Identificar las características de la 
diversidad humana. 
 
 
 
Establecer la connotación entre los 
tres modelos de aprendizajes. 
 
 
 
Analizar la información, 
estadística, objetivos, de la 
escuela inclusiva. 

Exposiciones  
Plenarias  
Talleres 
 
Observación de 
videos 
 
Analogías  
 
Relaciones 
jerárquicas. 
 
Debates  
 
 

Realizar informes  
 
Planificar debates  
 
Establecer 
conclusiones y 
sugerencias. 
 
 

Apreciación de los 
trabajos realizados. 
 
Reporte de entrevistas 
realizadas 
 
Actividades realizadas 
en clase 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO IV: EVALUACION E INTERVENCION PSICOEDUCATIVA  EN 

                       DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.  

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Este módulo hace referencia  a las deficiencias de aprendizajes, dirigido a 

dar respuestas a las necesidades únicas de los  estudiantes que tienen 

dificultades, con el fin de dar una instrucción especializada a los 

estudiantes con DA que manifiestan una discrepancia significativa entre 

su logro académico y su potencial intelectual, en uno o más de los 

siguientes dominios:expresión oral,comprensión oral, habilidades básicas 

de lectura, comprensión de la lectura, expresión escrita, cálculo 

matemático, razonamiento matemático y aplicaciones de test 

psicométricos. 

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Identificar las deficiencias de aprendizajes,  durante el proceso de 

enseñanza  mediante la observación y aplicación de técnicas. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 
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Objetivo General: 

Demostrar interés en los problemas de aprendizajes  que presentan los 

estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, mediante una 

evaluación y aplicación de estrategias que faciliten a los estudiantes a 

superar las dificultades en el aprendizaje. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

La metodología a emplearse será activa, participativa, socializadora, 

investigación científica, trabajos grupales. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Recursos Humanos: Docentes, estudiantes, Bibliográficos, tecnológicos 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4 que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Competencias. Su aplicación en el aula editorial. Ediciones Santillana 



276 
 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO IV 

 
HORAS 

 
CONTENIDO 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
TRABAJO 

PRESENCIAL 

 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

 
EVALUACIÓN 

 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 1. 
Análisis de la definición de dificultades de 
aprendizaje. Clasificación . 
las definiciones más influyentes de DA 

- Constructos de la definición más acepada 
de DA (NJCLD) 

- Identificación de estudiantes con DA desde 
una concepción restringida. 

Clasificación de las dificultades de aprendizaje 
Clasificación de Kirk y Chalfant. 
Clasificación de Wong 
Clasificación de Padget. 

 
Unidad 2. 
Dislexia evolutiva 
Curso evolutivo de la dislexia evolutiva.Perspectivas 
en la clasificación 

La clasificación de subtipos disléxico en 
función de la ejecución en test de lecto-
escritura. 
La clasificación de subtipo disléxico desde 
una perspectiva neuropsicológica. 
La clasificación de subtipos disléxicos desde 
la psicología cognitiva. 

Evaluación e intervención. 
Identificación de un estudiante como 
disléxico evolutivo 
La evaluación 
Evaluación del reconocimiento de palabras 

 
Capacidad de definir 
las dificultades de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificar la dislexia 
evolutiva desde las 
diferentes 
perspectivas y 
valorar las 
necesidades del niño 
para su intervención  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición científica 
de las dificultades 
de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comprensiva y 
clasifique los tipos 
de dislexia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajo de 
investigación 
socialización y 
refuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar  las 
características de 
los tipos  y 
subtipos de 
dislexia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración de 
un resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentación 
sobre lo leído 
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13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La evaluación psicométrica 
4. La evaluación funcional de la psicología 

cognitiva 
c. La intervención 

El enfoque neuropsicológico de Bakker 
La intervención desde la psicología 
cognitiva 

1. El enfoque cognitivo de Das 
2. El enfoque funcional de la psicología 

cognitiva 
Unidad3. 
Dificultades en la comprensión. 

d. Procesos mentales para comprender 
textos escritos 

e. Dificultades para comprender textos 
escritos 
i. Dificultades para formar ideas 

simples dentro de una frase. 
ii. Dificultades para desactivar 

significados no pertinentes en un 
contexto dado. 

iii. Dificultades para realizar inferencias 
anafóricas 

iv. Dificultades para realizar las 
inferencias basadas en el 
conocimiento 

v. Dificultades para formar macroideas 
vi. Dificultades para autorregular el 

proceso de comprensión. 
f. Diagnóstico de las dificultades de 

comprensión 
i. Pruebas estandarizadas de 

comprensión 
ii. Diagnóstico de procesos de 

comprensión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la 
comunicación y 
comprensión oral y 
escrita para expresar 
sentimientos y 
pensamientos de 
manera adecuada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer temas, 
discutir sus 
conclusiones con 
otros compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un diario 
de aprendizaje 
con los temas 
escogidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de 
trabajos 
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14 
 
 
 
 
 
 
 

g. Intervención psicoeducativa para mejorar 
la comprensión 

i. Programas para mejorar la 
comprensión 

1. Programa de 
estimulación de la 
comprensión lectora 
(Huerta y Matamala, 
1990) 

2. Programa comprender 
para aprender (Vidal-
Abarca y Gilbert, 1991) 

3. Programa leer para 
comprender y aprender 
(Martin, 1993) 

ii. Metodología para mejorar la 
comprensión 

1. Enseñanza reciproca 
2. Una metodología de 

intervención en procesos 
de comprensión. 

Unidad 4. 
Dificultades del aprendizaje de la matemática. 

Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje de 
las matemáticas desde los 6 a los 12 años. 
Características de los estudiantes DAM en 
esta etapa 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Evaluación 
Evaluación psicométrica  
Evaluación criterial 
Nuevas tendencias en evaluación: la 
evaluación de procesos 

Intervención  
Metodología instruccional para la 
reeducación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer el aporte 
tecnológico al 
conocimiento 
matemático 
estimulando el uso 
de los conceptos 
geométricos  para 
representar la 
realidad acorde a la 
edad del niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comente  la 
principal dificultad 
para identificar las 
características de 
dificultades de 
aprendizaje de las 
matemática 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlistar 
estrategias para 
evaluar el 
aprendizaje de la 
matemática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecciones 
orales 
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Actividades y materiales a desarrollar para 
alcanzar los objetivos 

                 b. Desarrollo y dificultades de aprendizaje 
en las matemáticas desde los 12 hasta los 16 años 

La resolución de problemas 
i. Caracterización de las dificultades 

en resolución de problemas 
Evaluación  

1.las pruebas normalizadas 
2. otros acercamientos evolutivos 

           iv. intervención  
               programas de intervención  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



280 
 

SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO V: PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA DEL LENGUAJE. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

La comunicación constituye la capacidad de transmisión de información, 

ya quelos seres humanos transmiten información de distinta naturaleza y 

a través de distintos sistemas. El lenguaje humano (verbal) como forma o 

conducta de la función simbólica, interviene dos sistemas para la emisión 

y recepción de los mensajes: el sistema auditivo y el sistema fonatorio. 

El sentido auditivo está, por tanto, implicado en todo el desarrollo fonético 

del individuo, tanto del aprendizaje como de la modulación y posterior 

control, con la audición de nuestra propia voz. Su total integración al 

sistema fonatorio se realiza gracias a las vías y conexiones con el sistema 

nervioso central. Anatómicamente, el oído está situado en la región 

temporal y en íntimas relaciones con el aparato vestibular o del equilibrio. 

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Seleccionar y emplear un discurso oral coherente, fluido con registro 

adecuado a la situación comunicativa, valorando su importancia.  

IV.ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 
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Objetivo General: 

Relacionar el desarrollo de las funciones mentales con las estructuras 

cerebrales subyacentes (en maduración y/o lesionadas). Mediante un 

examen neuropsicológico que estudia sistemáticamente estas relaciones 

desde los campos clínico o experimental. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Investigaciones científicas, análisis de lecturas, dinámicas grupales 

conferencias. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Humanos, técnicos pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4, que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

1. Competencias. Su aplicación en el aula editorial. Ediciones 

Santillana. 

2. Manual de silabo del Instituto Vicente Rocafuerte. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO V 

HORAS 
 

CONTENIDO COMPETENCIA 
ESPECIFICA 

TRABAJOS 
PRESENCIALES 

TRABAJO  NO 
PRESENCIALES 

EVALUACIÓN  

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
7 

UNIDAD 1 
El sistema auditivo y el sistema 
fonatorio. Base anatómica y 
funcionalidades. 
1.1 Concepto y anatomía del 

sonido 
1.2 Recuerdo anatómico y  
fisiológico 
1.3 Anatomía y funciones de la 

laringe 
1.4Mecánica respiratoria y 

fonación. 
UNIDAD 2 
EvaluaciónNeuropsicológica 
del niño 
2. 1Déficit detectables por la 
exploración neuropsicológica. 
2.2Exploración neuro-psicológica 
2.3 El perfil neuropsicológico 
UNIDAD 3 
Patologías del lenguaje 
3.1Disfonías 
3.2Disartrias 
3.3Dislalias 
3.4Disglosias 
3.5Disfasia infantil y afasia 
congénita 
3.6Disfemia 

Conceptualizar el 
sistema auditivo, 
fonatorio y su 
mecánica  de 
funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar valoraciones 
Neuropsicológica y 
fundamentarla sobre 
la base de lo 
aprendido 
 
 
Identificar las  causas 
patológicas del 
lenguaje y las 
consecuencias del 
aprendizaje 
 
 
 

Trabajo individual 
 
Lectura y técnica 
del subrayado 
 
Exposiciones 
 
Prácticas 
 
 
 
 
 

Realizar investigaciones 
 
Elaborar matrices para 
valoraciones 
 
Elaborar un informe 
sobre el impacto de las 
patologías del lenguaje 
sus causas y 
consecuencias en el 
aprendizaje 
 
 
 

Revisión de 
tareas 
 
Lecciones : 
Orales 
Escritas 
 
Pruebas de 
unidad 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO VI: DIFERENCIAS SENSORIALES  Y TRASTORNOS 
PSICOMOTORES. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

La clasificación de las afecciones en el sistema auditivo, visual, con 

distintos tipos de deficiencia auditiva conlleva diferencias no sólo en los 

niveles de audición, sino también en la posibilidad de tratamientos, 

intervenciones o soluciones, con sus correspondientes implicaciones en el 

plano social y comunicacional. 

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Describir la  clasificación realizada por la O.M.S en cuanto a deficiencia 

auditiva ligera, moderada, moderadamente grave, grave, auditiva 

profunda, y pérdida total de la audición.  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivo General: 

Garantizar la atención de personas con necesidades educativas 

especiales desde el momento de su detección en las escuelas orientadas 

al desarrollo integral de la persona. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Observación directa e indirecta, grupos de trabajos, lluvia de ideas, 

investigaciones, diagnósticos. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Textos. Ilustraciones, libros de consulta, lecturas, pizarra, marcadores, 

papelógrafos, laptops, proyector, uso de TIC’s 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal, discusión, reflexión, aportaciones. Serán 

ponderadas sobre 6 puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4, que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA:  

1. Arco, J.L; Fernández, A (2004). Necesidades Educativas Especiales. 

Manual de Evaluación e Intervención Psicológica. 

2. http://educacion.once.es/appdocumentos/educa/prod/Necesidades%2

0y%20respuesta%20educativa.pdf 

3. http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/10.pdf 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO VI 

HORAS CONTENIDO COMPETENCIAS 
ESPECIFÍCAS 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

EVALUACIÓN  

5 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 

La deficiencia auditiva 
 
 

 
 

 
La deficiencia visual 
 
 

 
 
Los trastornos motores 
 

Participar en la 
detección, 
prevención y 
seguimiento de 
problemas 
relacionados con 
las deficiencias 
auditivas, visual y 
motoras 

 
 

Colaborar en  la 
elaboración de 
adaptaciones y 
estrategias 
curriculares para 
alumnos con 
deficiencias 
motoras 

Lecturas 
reflexivas 

 
Exposiciones 

 
Formar parejas 
y expresar ideas 

Realizar 
investigaciones 
acerca de Las 
temáticas 

 
Elaborar 
conclusiones 

 
 
 

Calificar 
investigaciones 
 
Exposiciones 
 
Lecciones 
 
Pruebas 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial 

MÓDULO VII: TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO  Y 

DIFICULTADES LIGADAS A PROBLEMAS DE SALUD 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Los TGD se definen como un grupo de trastornos caracterizados por 

alteraciones cualitativas de las interacciones sociales recíprocas y 

modalidades de comunicación así como por un repertorio de intereses y 

de actividades restringidos, estereotipados y repetitivos. Estas anomalías 

cualitativas constituyen una característica pervasiva del funcionamiento 

del sujeto, en todas las situaciones. 

Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) tienen en común una 

asociación de síntomas conocida con el nombre de tríada de Wing, 

enhonor de la investigadora inglesa que probó mediante un estudio clínico 

y estadístico que esta asociación de tres categorías de síntomas aparecía 

más a menudo de la simple casualidad porque se trata, en efecto, de un 

síndrome (conjunto de síntomas que actúan en conjunto).  

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO 

Utilizar el diagnóstico de "trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado" (TGD-NE) para  definir los trastornos de comunicación 

esencialmente en la comunicación verbal  y no verbal, comunicación 
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gestual, expresiones del rostro, los trastornos de la socialización de 

manera asertiva.  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA . 

Objetivo General: 

Desarrollar  estrategias para disimular o disminuir el impacto sobre la vida 

social, de las personas afectadas de trastornos generalizados del 

desarrollo, en una  familia para lograr mejores formas de vida. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El módulo trata de manera práctica y participativa, investigativa, se 

formaran grupos para responder preguntas, se realizaran videos foros. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Textos. Ilustraciones, libros de consulta, lecturas, pizarra, marcadores, 

papelógrafos, laptops, proyector, uso de Tics 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal, discusión, reflexión, aportaciones. Serán 

ponderadas sobre 6 puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4 que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

1. Alcantud, F (Coord. ) (2003). Intervención psicoeducativa en niños con 

trastornos generalizados del desarrollo o del espectro autista. Madrid. 

Pirámide.  

2. Arco, J.L; Fernández, A (2004). Necesidades Educativas Especiales. 

Manual de Evaluación e Intervención Psicológica. 

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo 

4. http://www.altorendimiento.com/es/congresos/educacion-fisica/4931-

intervencion-educativa-sobre-asma-en-el-profesorado-de-educacion-

fisica 

5. Ministerio de Educación de Ecuador 2008. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO VII 

HORAS CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

EVALUACIÓN  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Unidad 1  
Concepto de los trastornos del 
desarrollo 

1.1Trastornos debidos a 
lesiones de origen cerebral 

1.2Parálisis cerebral infantil 
1.3Lesiones cerebrales o daño 

cerebral 
1.3.1Trastornos debidos a 

lesiones de origen medular. 
1.3.2  Espina bífida 
1.3.3 Poliomielitis anterior 

aguda 
1.3.4 Lesiones medulares 

degenerativas: ataxia deFriedreich 
1.4. Trastornos debidos a 

lesiones de origen muscular 
1.4.1 Distrofia muscular de 

Duchenne 
1.5. Trastornos debidos a 

lesiones de origen óseo-articular 
1.5.1Artogriposis múltiple 

congénita  
1.5.2Osteogénesisimperfecta 

Unidad 2 
Los trastornos del espectro 
autista . 

1. Autismo 
2 Síndrome de Asperger 

Reflexionar y analizar  
sobre el impacto de los 
trastornos producidos por 
lesiones  de origen 
cerebrales, medulares, 
Y oseoarticular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las 
características  de los 
diferentes trastornos 
Deintegrativos  desde la 
infancia 

Actividad personal y 
grupal sobre 
experiencias 
observadas 
referente a  los 
trastornos 
 
Observar videos 
sobre la temática  
 
Realizar 
organizadores 
gráficos  
 
Compartir las 
estrategias 
curriculares 

Responder 
preguntas en el 
diario de 
aprendizaje 
 
Realizar informe 
de lo observado 
 
Relatar 
situaciones 
donde se 
evidencia algún 
trastorno 
 
Piense, escriba 
sobre las 
intervenciones 
más oportunas  
Para superar los 
trastornos de 
aspectos 
académicos. 

Lecciones 
 
Presentación 
de trabajos 
 
Evaluación 
formativa 
 
Revisión del 
informe 
 
Revisión de 
trabajos 
 
Por procesos 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
5 

3 Síndrome de Rett 
4 El trastorno desintegrativo de 

la infancia 
5 Trastornos profundos del 

desarrollo no especificados. 
Unidad 3 
Otras situaciones carenciales de 
salud  

3.1 Asma 
3.2Trastornos convulsivos 

(epilepsia)  
3.4Diabetes 
3.5Sida 

Unidad 4 
Consideraciones generales sobre 
evaluación y detección temprana 
Unidad 5 
Consideraciones generales de 
intervención educativa en 
discapacidad 

5.1Consideraciones iniciales y 
adaptación del ambiente educativo 

 5.2 Cuestiones a tener en 
cuenta en la adaptación curricular 
Comportamiento motor y 
psicomotricidad  

5.2.1Lenguaje y comunicación 
Habilidades de autonomía 
funcional 

5.2.2Área social y emocional 
Adaptación de aspectos 
académicos 

 
 
 
 
 
Actuar con precisión y 
responsabilidad ante la 
manifestación de los 
trastornos   
 
 
 
 
Adecuar estrategias 
curriculares como medio 
para las adaptaciones al 
ambiente educativo 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO VIII: TRASTORNOS EMOCIONALES Y PROBLEMAS DE 

CONDUCTA. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Trata las dificultades con alumnos que presentan problemas emocionales 

o trastornos de conducta en clase son los motivos más usuales para 

demandar ayuda a los psicólogos u orientadores en los centros 

educativos.  Una de las experiencias más frustrantes para un profesor es 

intentar enseñar a estudiantes que se muestran continuamente 

disgustados, desafiando a los compañeros y al profesor, protestando o 

molestando a los demás e interrumpiendo el trabajo en clase.  

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Diseñar actividades de aprendizaje a través de componentes lúdicos 

como medio para mejorar el comportamiento de los alumnos. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa 

Objetivo General: 

Ayudar a los estudiantes a identificar conductas desadaptadas,problemas 

emocionales y problemas de comportamiento. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Tutorías, investigaciones, lecturas trabajos grupales, organizadores 

gráficos. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Humanos, técnicos pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4, que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10). Examen final teórico, Examen de recuperación, como 

evaluación sumativa, con diseño por competencias, repartidos en 80% 

como prueba objetiva y 20% como prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA:  

1. http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/5_-_No._6.pdf 

2. Arco, J.L; Fernández, A (2004). Madrid. Mc Graw Hill. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO VIII 

HORAS CONTENIDOS COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

TRABAJO NO 

PRESENCIAL 

EVALUACIÓN  

5 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Depresión 

 

 

 

Ansiedad 

 

 

Déficit de 

atención e 

Hiperactividad 

 

Definir los 

trastornos de 

conducta y 

problemas 

emocionales  en 

niños y niñas. 

 

Utilizar términos 

para hacer 

referencia a un 

amplio grupo de 

comportamientos 

diferentes,  

Trabajos 

grupales 

 

 

Consultas 

 

 

Debates  

 

 

 

Investigar 

sobre los 

síntomas de 

los trastornos 

emocionales 

Participación en 

actividades 

diarias  

 

Capacidad de 

investigación y 

análisis  

 

Pruebas 

escritas 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO IX: DIFICULTADES LIGADAS A DIFERENCIAS 

INTELECTUALES. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Trata de la aplicación de diferentes escalas para averiguar el nivel del 

desarrollo evolutivo del niño, de mucha importancia, en un primer 

momento, considerando  la edad,  la historia del niño con los diagnósticos 

médicos,  así como las circunstancias pasadas y presentes. 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MÓDULO. 

Realizar los ajustes necesarios en el currículo, para compensar las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, desde el marco más normalizador y menos restrictivo posible. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivo General: 

Demostrar interés en obtener pruebas fiables y con validez suficiente para 

medir el CI, de uso común, para evaluar la Inteligencia aquellas pruebas 

que nos proporcionan un valor de Cociente Intelectual (C.I.).  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Observación directa e indirecta, grupos de trabajos, lluvia de ideas. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Textos. Ilustraciones, libros de consulta, lecturas, pizarra, marcadores, 

papelógrafos, laptops, proyector, uso de TIC’s. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal, discusión, reflexión, aportaciones. Serán 

ponderadas sobre 6 puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4, que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Arco, J.L; Fernandez, A(2004). Necesidades Educativas Especiales. 

Madrid. Mc Graw Hill 

2. http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuale

s/elretrasomental/index.php 

3. http://www.psicopedagogia.com/retraso-mental 

4. http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/6.pdf 



297 
 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO IX 

HORAS CONTENIDOS COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

TRABAJOS 

PRESENCIALES 

TRABAJOS  NO 

PRESENCIALES 

EVALUACIÓN  

8 

 

 

 

 

 

 

8 

Retraso Mental 

 

 

 

 

 

 

Superdotación 

 

 

Aplicar  diferentes 

escalas para 

averiguar el nivel 

del desarrollo  

dependiendo de 

la edad del niño 

 

Describir  las 

inteligencias 

múltiples   

Realizar 

investigaciones  

 

 

 

 

 

Aplicar test 

psicométricos  

a grupos 

objetivos 

Elaborar 

conclusiones 

 

 

 

 

 

Emitir conclusiones 

Trabajos grupales  

 

Deberes 

 

Lecciones 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO X: ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO A LAS 

FAMILIAS. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Estudiar la forma como se dan los procesos en las familias completas, 

incompletas, mixtas, extensas y en aquellas donde determinado hijo  tiene  

algún tipo de necesidad educativa especial. 

COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO. 

Analizar las  situaciones,  los recursos con los que cuenta la familia para 

afrontar el problema y derivar en una adaptabilidad.  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivo General: 

Determinar la importancia en las diferentes etapas del ciclo vital de la 

familia, que pasan evidentemente por la conformación de la pareja; como 

sistema evolutivo en formación, viviendo una fase de ajuste alrededor de 

varios procesos estresantes por los cuales pasan las familias. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Exposiciones y discusiones en dinámicas, plenarias, entrevistas, talleres, 

videos,  investigaciones. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Humanos, técnicos pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluaciones: 

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4, que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10). Examen final teórico, Examen de recuperación, como 

evaluación sumativa, con diseño por competencias, repartidos en 80% 

como prueba objetiva y 20% como prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA:  

1. Rodríguez Morejón y Beyebach, M. (1994) Terapia centrada en las 

soluciones: trabajando con los recursos de las personas. En (Garrido, 

comp.) Psicoterapia: modelos contemporáneos de aplicación. 

Valencia. 

2. http://books.google.es/books?id=EORAPI6S19UC&pg=PA75&lpg=PA

75&dq=familia,+psicoterapia+y+ciclo+vital&source. 
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ESTRUCTURA DEL MODULO X 

HORAS CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

EVALUACIÓN  

2 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 
Concepto de familia como sistema dentro del ciclo vital 

1. El concepto de sistema 
2. La familia como sistema 
3. Etapas del ciclo vital de la familia. 

 
Procesos e indicadores de ajuste. 

1. Componentes del proceso de ajuste familiar 
2. Interacción entre demandas, capacidades y 

significados. 
3. El cambio a través del tiempo. Fase de ajuste, 

crisis y adaptación. 
4. Capacidades y factores de riesgo de disfunción 

familiar 
5. Familias multiproblemáticas 

 
Las parejas recién conformadas 

1. Componentes e interferencias del proceso de 
ajuste de la pareja en formación 

2. Indicadores de ajuste, crisis y adaptabilidad. 
 

Familias con hijos pequeños y en edad escolar 
1. Condiciones ideales de crianza del menor de 12 

años 
2. Indicadores de ajuste, crisis y adaptabilidad 
3. Síntomas e indicadores de disfunción 

 

conceptualizar 
mediante breves 
párrafos lo que es 
familia y sistema 

 
Describir la 
organización de la 
familia, su historia 
como la base de la 
sociedad y las 
funciones de sus 
integrantes 

 
Identificar los 
síntomas e 
indicadores de 
disfunción familiar 

Formar 
grupos de 
trabajo para 
llenar la 
matriz SDA 
(qué sé. qué 
deseo saber, 
qué Aprendí) 

 
lluvia de 
ideas 

 
Leer textos y 
resaltar las 
ideas 
principales 

 
Enlistar los 
síntomas e 
indicadores 
de crisis y 
adaptabilidad 
de familias 
con hilos 
adolecentes 

Elaborar 
preguntas 
referentes al 
texto leído 

 
Realizar 
entrevistas a 
adolescentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de 
todos los 
trabajos 

 
 

Lecciones  
pruebas 
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4 Familias con hijos adolescentes. 
1. Fase de reciclaje, expansión y consolidación  

personal 
2. Indicadores de ajuste, crisis  y adaptabilidad 
3. Síntomas e indicadores de disfunción 
 

Elaborar un 
manual con 
reglas ideales 
para crianza 
de menores 
de 12 años 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

MÓDULO XI: ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo: 32 

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO: 

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos con necesidades 

educativas específicas. Estas estrategias pretenden, a partir de 

modificaciones más o menos extensas, realizadas sobre el currículo 

ordinario, ser una respuesta a la diversidad individual 

independientemente. 

COMPETENCIA GENERALE DEL MÓDULO. 

Realizar adaptaciones curriculares específicas para alumnos con 

necesidades educativas especiales, que no son necesarias para el resto 

de los alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o 

sensoriales. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

Ver hoja anexa. 

Objetivo General: Implementar  modificaciones  en los diferentes 

elementos del currículo   para  alumnos especiales, con el fin de 

responder a sus necesidades educativas.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Participativa, interactiva, investigativa, evaluativas. 

RECURSOS Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Recursos Humanos: Docentes, estudiantes, Bibliográficos, tecnológicos. 

INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

De prerrequisitos, diagnóstica sin ponderación calificativa 

Del proceso, anotadas en registro de observación que documentan: 

Participación individual y grupal,  aportaciones. Serán ponderadas sobre 6 

puntos. 

Pruebas objetivas (2), con ponderación sobre 4 que se promedian para 

obtener la  evaluación de resultados con sistema de calificación en escala 

vigesimal (0-10).  

Examen final teórico, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

Examen de recuperación, como evaluación sumativa, con diseño por 

competencias, repartidos en 80% como prueba objetiva y 20% como 

prueba de ensayo. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Latorre, A. Psicología escolar. Promolibro. Valencia. 2000 

2. http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7649/1/41276_1.pdf 

3. http://inclusionmac.blogspot.com/p/adaptacion-curricular.html: 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL MÓDULO XI. 

HORAS CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

EVALUACIÓN  

4 
 
4 
 
 
8 

Marco legal 
 

El currículo y sus 
concreciones 

 
Las adaptaciones 
curriculares 

 
Principios teóricos 
 
Clasificación 
 
Elaboración de 
una adaptación 
curricular 

 

Realizar 
modificaciones  de 
recursos 
espaciales, 
materiales, 
personales o de 
comunicación que 
van a facilitar que 
algunos alumnos 
con necesidades 
educativas 
especiales puedan 
desarrollar el 
currículo ordinario, 
o en su caso, el 
currículo 
adaptado.  
Responder a las 
necesidades 
específicas de un 
grupo limitado de 
alumnos, 
especialmente de 
los afectados con 
deficiencias 
motoras o 
sensoriales.  

Trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

Exposiciones de 
los trabajos 

 
 
 
 
 

Elaborar una 
adecuación 
curricular para el 
área de lengua 

Revisión de los 
trabajos en el 
proceso de 
formación 

 
 

lecciones 
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SILABO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

PROGRAMA: Educación Especial. 

PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

ESTRUCTURA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Semestre: I 

Crédito: 1 

Total de horas del módulo:  

Fecha de inicio del módulo: 

Fecha de término del módulo:  

Fecha de examen:  

Nombre del docente: 

 
a. Estilo de presentación 

 
1. Mecanografía. 
 
2. La cubierta o tapa, y portada. 
 
3. Paginación. 

b. Estructura de la tesis 

1.  Parte preliminar.  

2.  Cuerpo principal del desarrollo de la tesis. 

 

CapítuloI: El Problema 

1.1. Planteamiento del problema. 

a.- Ubicación del problema en un contexto. 

b.- Situación conflicto que debe señalar. 

c.- Causas del problema, consecuencias. 

Delimitación del problema. 

d.- Planteamiento del problema o formulación. 
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1.2. Interrogantes: 

Objetivos de la investigación. 

Justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Fundamentación teórica. 

Antecedentes del estudio. 

Variables de la investigación. 

2.4. Definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología 

3.1. Diseño de la investigación. 

3.2. Población y muestra. 

3.3. Operacionalización de variables. 

3.4. Recolección de datos. 

3.5. Procedimientos de la investigación. 

3.6. Procesamiento y análisis. 

 

CapítuloIV: Marco Administrativo 

4.1. Cronograma de actividades. 

4.2. Financiamiento. 

Bibliografía: cita y referencia. 

 

CapítuloV: Conclusiones y Recomendaciones 

Anexos 
Planteamiento del tema. 

¿Qué es un problema científico?  

a.- planteamiento del tema. 

b.- antecedentes. 

c.- justificación. 

d.- objetivos: 
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1) general. 

2) específica. 

3) características. 

3. metodología. 

Modalidad de la investigación. 

Tipo de investigación. 

4.- desarrollo del trabajo. 

5.- conclusiones y recomendaciones. 

6.- referencias. 

7.- anexos. 

8-  impacto 

9- evaluación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUC ACIÓN 
SUPERIOR 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

TEMA: “MERCADO OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE ESPECI ALISTAS EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.  PR OPUESTA DE UN 
PROGRAMA DE POSGRADO”.  

AUTOR: DR. OSWALDO CHRISTIAN RIVAS MANRIQUE 

FICHA TÉCNICA DEL VALlDADOR 

NOMBRES y APELLIDOS: .............................. ................................................... 

PROFESIÓN: …………………………………………………………………………. 

OCUPACIÓN: …………………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………... 

TELÉFONO: ………………………………………………………………………….. 

 
Escala de 
valoración 

Aspectos 

Muy 
adecuado 

Adecuado  Medianamente 
adecuado 

Poco 
adecuado 

Nada 
adecuado 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Modelo de 
intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Impacto      

COMENTARIOS: ...........…………………………………………….......... ................ 

……………………………………………………………………………………………. 

Msc ……………………………………… 

C.C ……………………………………….. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

 

Institución:____________________________ Fecha: _____________________  

 

Estimado/a Profesional:        

     Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de un 

programa de posgrado en Educación Especial, queremos conocer su opinión por 

la carrera. 

 

     Ofrecer una formación de cuarto nivel universitario de especialización para 

intervenir en la población de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

con capacidad integral para resolver las demandas biopsicosociales esta 

población basada en conocimientos científicos y cualidades humanísticas.  

 

     Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales de 

incremento de esta población con necesidades educativas especiales, 

potenciando capacidades, habilidades, destrezas y competencias para planificar, 

ejecutar y gerenciar la implementación de planes, programas y proyectos 

educativos especiales en instituciones públicas y privadas e iniciar procesos de 

intervención de carácter preventivo, asistencial y rehabilitación. 

 

     La formación adecuada del especialista en Educación Especial, satisface las 

nuevas demandas de trabajo profesional, multi-inter y transdisciplinario e 

investigativo, que le permite la reflexión permanente de su acción, la articulación 

y validación teórico-práctico de sus conocimientos y la producción científica  

desde nuestro contexto. 

Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Oswaldo Rivas Manrique. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Cuestionario dirigido a profesionales de pregrado, directivo de instituciones de Educación 

Especial. 

INFORMACIÓN GENERAL (Señale el número que corresponda). 
Condición del informante: 
1. Director/a de institución de Educación Especial 
2. Profesional de pregrado 

 
Edad:    Sexo: 
1. 17-25    1. Hombre 
2. 26-34    2. Mujer 
3. 35-43 
4. 44-52 
5. 53-61 
6. >61 años 

 
NFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

4 totalmente de acuerdo, 3 de acuerdo, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo 
 

ASPECTOS 

OPCIONES 

TDA 

4 

DA 

3 

ED 

2 

TED 

1 

1. Hay un incremento de estudiantes con necesidades educativas especiales en el 

Ecuador. 
    

2. Los estudiantes con necesidades educativas especiales son atendidos por 

profesionales especializados en Educación Especial. 
    

3. Las instituciones de Educación Especial cuentan con profesionales 

especializados en Educación Especial. 
    

4. Es necesario que existan especialistas en Educación Especial que investiguen 

sobre las necesidades educativas especiales. 
    

5. La universidad debería formar especialistas en Educación Especiales para 
intervenir con estudiantes con necesidades educativas especiales. 

    

6. Es necesario que se realicen programas de posgrado en Educación Especial. 
    

7. La creación de un posgrado en Educación Especial beneficiará en la inclusión 
educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

    

8. Existen en el campo educativo solicitantes de los servicios de profesionales 
especializados en Educación Especial. 

    

9. Existe campo ocupacional para profesionales especializados en Educación 

Especial. 
    

10. Existen profesionales interesados en el posgrado de Educación Especial. 
    

11. Un posgrado en Educación Especial potenciará sus conocimientos y su 
desempeño en el aula. 
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12. La formación  incluye competencias para la atención a la diversidad y para la 
inclusión educativa. 

    

13. Un posgrado en Educación Especial mejorará su escalafón y remuneración.     

14. Los estudiantes se beneficiaran indirectamente con el posgrado.     

15. Con más especialistas en Educación Especial se incrementará la inclusión de 
estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación regular. 

    

 

16. Cuál es su título de pregrado? 
1. Licenciado/a en Educación 
2. Parvulario/a      
3. Psicólogo/a 
4. Trabajador social 
5. Otro 

Especifique:……………………………….. 
 
17. Años de ejercicio profesional 

1. 1-5 años 
2. 6-10 años 
3. 11-15 años 
4. 16-20 años 
5. 21-25 años 
6. 26-30 años 
7. >30 años 

 
18. ¿Qué nivel de conocimientos posee en Educación Especial? 

1. Ninguno 
2. Básico 
3. Intermedio 
4. Avanzado 
5. Especializado 

 
19. ¿Cuál es el grado de relación con estudiantes con necesidades educativas especiales? 

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

 
20. ¿Cuál es el grado de aplicación de la Educación Especial en su profesión? 

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

 
21. ¿Qué esperaría usted con obtener de un programa de posgrado en Educación Especial? 

1. Ampliar conocimientos 
2. Mejorar su práctica profesional 
3. Tener mayores oportunidades de trabajo 
4. Mejor remuneración 

 
22. ¿Qué modalidad de estudio prefiere? 

1. Presencial  
2. Semipresencial 

 
23. ¿Cuál es el horario de preferencia? 
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1. Lunes a viernes, de  17h00 a 22h00 
2. Jueves a domingo , de 17h00 a 22h00  

(Jueves y viernes), de 08h00 a 16h00 (sábado y domingo) 
 
24. ¿De sus ingresos, cuánto destinaría para el pago mensual del posgrado? 

1. $200 a $320 
2. Más de $320 

 
25. Al obtener el título de especialista en Educación Especial, ¿En qué tipo de institución le 

gustaría laborar? 
1. Pública 
2. Privada 
3. Internacional 
4. Nacional 
5. ONG 
6. Otra 

 
26. ¿Qué temas de estudio le gustaría recibir en el programa de posgrado de Educación 

Especial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. ¿Qué sugerencias haría para mejorar la organización de un programa de posgrado en 

Educación Especial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
Tiempo que demoró en contestar: ________  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

 

Fecha: _____________________  

Estimado/a padre de familia/representante:      
  

     Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de un 

programa de posgrado en Educación Especial, queremos conocer su opinión por 

la carrera. 

 

     Ofrecer una formación de cuarto nivel universitario de especialización para 

intervenir en la población de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

con capacidad integral para resolver las demandas biopsicosociales esta 

población basada en conocimientos científicos y cualidades humanísticas.  

 

     Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales de 

incremento de esta población con necesidades educativas especiales, 

potenciando capacidades, habilidades, destrezas y competencias para planificar, 

ejecutar y gerenciar la implementación de planes, programas y proyectos 

educativos especiales en instituciones públicas y privadas e iniciar procesos de 

intervención de carácter preventivo, asistencial y rehabilitación. 

 

     La formación adecuada del especialista en Educación Especial, satisface las 

nuevas demandas de trabajo profesional, multi-inter y transdisciplinario e 

investigativo, que le permite la reflexión permanente de su acción, la articulación 

y validación teórico-práctico de sus conocimientos y la producción científica  

desde nuestro contexto. 

 

Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Oswaldo Rivas Manrique. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

Encuesta dirigida a representantes de estudiantes con necesidades educativas 

especiales matriculados en Educación Especial. 

INSTRUCTIVO: 

Para llenar este cuestionario, escriba el número que crea correspondiente en el 

cuadro del lado derecho. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Condición del informante: 
1. Padre de familia 
2. Representante 

 
Edad:    Sexo: 
1. 17-25    1. Hombre 
2. 26-34    2. Mujer 
3. 35-43 
4. 44-52 
5. 53-61 
6. >61 años 

 

1. Instrucción: Primaria (   ) Secundaria (   ) Universitaria (   ) 

2. Nombre de la Institución de Educación Especial donde está matriculado 

su hijo/a: 

……………………………………………………………………………………

………… 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

4 totalmente de acuerdo, 3 de acuerdo, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en 
desacuerdo 

 

ASPECTOS 

OPCIONES 

TDA 

4 

DA 

3 

ED 

2 

TED 

1 

1. Su hijo/a recibe los servicios educativos que considera 
necesarios.  

    

2. Los servicios educativos terapia de lenguaje, ocupacional y 
física están disponibles en la institución. 

    

3. Conoce las habilidades, necesidades y déficit académicos de 
su hijo/a.  
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4. El nivel de desafío académico que la institución presenta a 
su hijo/a para sus habilidades son adecuadas. 

    

5. Conoce las habilidades, necesidades y déficits sociales de 
su hijo/a. 

    

6. El nivel de apoyo de habilidades sociales que la institución 
ofrece a su hijo/a son las adecuadas. 

    

7. Los servicios de apoyo en el área de comportamiento 
disponibles en la institución donde estudia su hijo/a. 

    

8. Los estudiantes con necesidades educativas especiales son 
incluidos mayoritariamente en la Educación Regular. 

    

9. Se establecen instancias para la participación de las familias 
en cuanto a la inclusión educativa.  

    

10. La Institución busca la inclusión regular de los estudiantes.     

11. Las instituciones que imparten Educación Especial deben 
ser estatales. 

    

12. La institución donde estudia su hijo/a acepta a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales.  

    

13. La institución de su hijo/a apoya a los padres de estudiantes 
con discapacidad y necesidades educativas especiales. 

    

14. Su hijo/a recibe aprendizaje con métodos y técnicas acordes 
a su necesidad educativa especial. 

    

15. Los estudiantes tienen evaluación de orientación inclusiva 
para favorecer el aprendizaje y la participación. 

    

16. Se aplica un Plan Educativo Individualizado (IEP).     

17. Los docentes son especialistas en Educación Especial.     

18. Ha recibido información, materiales o actividades útiles para 
el aprendizaje de su hijo/a.   

    

19. Ud y su familia han sido capacitados en tema sobre 
discapacidad y necesidades educativas especiales. 

    

20. Se promueve el desarrollo de proyectos educativos 
institucionales con una orientación inclusiva. 

    

21. Ud estaría dispuesto/a a solicitar los servicios profesionales 
a un especialista en Educación Especial. 

    

22. A usted le gustaría que las instituciones educativas regulares 
tengan en su plana docentes especialistas en Educación 
Especial. 

    

23. La creación de una especialidad en Educación Especial 
beneficiará la inclusión educativa de estudiantes con 
necesidades especiales. 
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24. Considera usted que existe campo ocupacional para 
especialistas en Educación Especial 

    

25. La universidad debería formar especialistas en Educación 
Especial. 

    

 
26. Escriba la edad de su hijo/a o representado que considere que tiene 

necesidad de educación especial.  
1. 0-5 
2. 6-9 
3. 10-14 
4. 15-19 

 

Tiempo que demoró en contestar: ________  
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