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R E S Ú M E N 

Esta investigación se delimita a partir de la muestra obtenida tomando en 
consideración el nivel de básica elemental de la Unidad Educativa Fiscal 
Réplica Simón Bolívar en el período lectivo 2014-2015, ubicada en un 
sector noroeste urbano-marginal de la ciudad de Guayaquil, provincia del 
Guayas, diagonal al plan habitacional Ciudad Victoria. El propósito de 
Esta labor investigativa es identificar las posibles causas y efectos que 
originan las dificultades de aprendizaje por la que se presenta el problema 
cognitivo –conductual en los estudiantes y que a partir del diagnóstico 
obtenido se propone diseñar el Manual de Estrategias para el manejo de 
las necesidades educativas especiales. Para el desarrollo de la  
propuesta, se ha hecho referencia a las encuestas y entrevistas 
personales realizadas a los docentes y padres de familia; se lograría 
menguar la problemática existente a través de sesiones periódicas 
plenamente programadas con la intervención psicopedagógica, y así se 
consiga restablecer a los estudiantes en su rendimiento escolar. Se ha 
utilizado una investigación descriptiva, bibliográfica y de campo sobre la 
manera de proceder y convivir en el vínculo familiar y contexto escolar. 
Las fundamentaciones que determinan este trabajo investigativo es de 
corte filosófico, pedagógico, psicológico, sociológico y legal. La 
metodología empleada ha sido el método deductivo, inductivo, científico, 
psicológico. Las técnicas usadas son: observación, la encuesta y las 
entrevistas personales. Gracias a la realización de ésta propuesta se ha 
podido observar que los educandos que habían sido intervenidos han 
recibido el apoyo pedagógico para recuperarlos en su desempeño 
académico. 
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SUMMARY 

This research is delimited from the sample obtained taking into account 
the level of elementary Basic Education Unit Fiscal Replica Simon Bolivar 
for school year 2014-2015, located in a poor urban area northwest of the 
city of Guayaquil, province Guayas, diagonal housing plan to Ciudad 
Victoria. The purpose of this research work is to identify the possible 
causes and effects that cause learning difficulties in the cognitive- 
behavioral problem that occurs in students and diagnosis obtained from 
the proposed design the manual handling Strategies SEN. For the 
development of the proposal, it referred to surveys and personal interviews 
with teachers and parents; It would be achieved diminish the existing 
problems through regular meetings scheduled fully pedagogic intervention, 
and thus restoring get students in their school performance. We used a 
descriptive, bibliographic and field research on how to proceed and live 
together in family ties and school context. The foundations that determine 
this research work is philosophical, pedagogical, psychological, 
sociological and legal court. The methodology used was deductive, 
inductive, scientific, psychological method. The techniques used are: 
observation, survey and personal interviews. Thanks to the realization of 
this proposal has been observed that students who underwent surgery 
have received educational support to get them back on their academic 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En la medida en que avanzan los conocimientos científicos y la creación e 

implementación de nuevas tecnologías para el uso en todos los campos 

de la vida, no puede quedarse fuera de ello el de la educación, es por eso 

que como parte importante en la búsqueda y el logro de mejores 

condiciones de vida para los estudiantes y de una educación de calidad, 

se deben incorporar en el quehacer educativo los avances de la ciencia 

pedagógica, en técnicas y estrategias de trabajo, se debe  tener  en 

cuenta que los estudiantes son un conglomerado humano de seres 

diversos; cada uno con sus particularidades y con sus características 

únicas e irrepetibles, pero a la vez parte de un todo; los Administradores 

Educativos tienen como responsabilidad dar una respuesta que aporte a 

nuevos conocimientos de tal forma que se oriente a los docentes para  

que desde su campo de acción y con la aplicación de estrategias de 

atención y satisfacción de las necesidades o problemas que presenten  

los estudiantes no solo en su vida escolar, sino en la vida diaria. 

 
 
 

Este proyecto de investigación se divide en cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I se encontrará El PROBLEMA, en el cual se expone que los 

alumnos del nivel de educación básica elemental evidencian las 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 

que dificultan el proceso de aprendizaje. 

 
 

CAPÍTULO II está el MARCO TEÓRICO, donde se encuentran todas las 

corrientes filosóficas, pedagógicas, sociológicas, psicológicas y legales 

que sustentan este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III se presenta toda la METODOLOGÍA, los resultados y el 

análisis de las preguntas de las encuestas que se aplicaron en la 

institución en la que se va aplicar el proyecto. 

 
 
 

CAPÍTULO IV se detalla LA PROPUESTA, la misma que se basa en la 

elaboración de un Manual de Estrategias para el manejo de las 

necesidades Educativas Especiales. 

 
 

Este manual busca aportar con algunas estrategias tanto de diagnóstico, 

valoración y tratamiento de las necesidades educativas  especiales que  

en un momento determinado presentan los estudiantes de tal manera que 

los docentes sepan cómo abordar estas N.E.E. 

 
Conocer y determinar a tiempo, no solo ayuda a prevenir, sino que sobre 

todo permite que el grupo docente con la coordinación y el apoyo 

oportuno y adecuado de la comunidad educativa, sepa proceder en cada 

situación escolar de la forma más positiva y proactiva de manera que se 

convierta su participación, su aporte en una herramienta de solución de 

problemas o la generadora de las estrategias y procedimientos de 

atención y satisfacción de las necesidades y demandas de los 

estudiantes. 

 
 
 

Se trata de lograr que todos los educandos puedan progresar y avanzar 

en sus aprendizajes que vayan adquiriendo una progresiva autonomía 

cognitiva, personal y social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de la investigación. 

 
Las necesidades educativas especiales han sido un problema para el 

sistema educativo desde siempre, su falta de conocimiento y de ayuda 

para el mejoramiento en el rendimiento de los niños ha permitido que 

recién a partir de los años 1978 la Secretaría del Reino Unido haga un 

estudio más profundo sobre este tema, y en el año 1980 la ley española 

de Educación LOGSE incorpora el concepto de NEE (necesidad 

Educativa Especial). 

 
 

Y es ahí donde se empieza a realizar estudios y programas para mejorar 

la calidad de educación que deben recibir los niños que presentan estas 

dificultades. 

 
 

Nuestro país no se queda atrás y también ha reconocido la importancia de 

atender a la diversidad en los estudiantes en todo nivel escolar. 

 
 

La inclusión es parte fundamental del proceso de socialización y 

desarrollo de una nación, es por eso que nosotros los educadores 

debemos tener claro esta forma de educar y de ayudar a aquellos que de 

una u otra manera tienen alguna dificultad para el aprendizaje. 

 
 

Es por esta razón que el tema importante de nuestro proyecto se centra 

en la atención que le daremos a un grupo de estudiantes que se 

encuentran en el Nivel de educación Básica de la Unidad Educativa 
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Fiscal Réplica Simón Bolívar, ubicada en la Provincia del Guayas al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales, Km. 14 ½ Vía a 

Daule, entrando por la Brama y diagonal al plan habitacional Ciudad 

Victoria en un sector urbano-marginal. 

 

 
Ésta es una Institución Educativa, en la que se educan 3000 estudiantes 

aproximadamente en jornadas y en el nivel de Educación Básica 

Elemental se evidencian las Necesidades Educativas Especiales 

asociadas o no a una discapacidad alrededor de 35 estudiantes, que 

dificulta el proceso del aprendizaje. 

 
 

Planteamiento del problema de investigación. 

¿Cómo incide en el desempeño académico la aplicación del manual de 

estrategias para el manejo de las Necesidades Educativas Especiales, 

asociada o no a la discapacidad del nivel de Básica Elemental? 

 
 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué entiende usted por Necesidades Educativas Especiales? 

2. ¿Cuántos tipos de Necesidades Educativas Especiales cree que 

existen? 

3. ¿Cuáles son las más importantes o relevantes Necesidades 

Educativas Especiales? 

4. ¿se podría decir que contamos con un tipo de orientación de forma 

integrada a estudiantes con N.E.E., al sistema educativo regular? 

5. ¿Qué entendemos por un aprendizaje inclusivo? 

6. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

7. ¿Cuáles son los tipos o niveles de estrategias de aprendizaje que se 

deben usar con los niños con dificultades de aprendizaje? 

8. ¿Cuál es la diferencia entre problema, dificultad y trastorno del 

aprendizaje? 
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Causas y consecuencias. 

 
Se considera que este problema tiene diferentes causas y 

consecuencias, las cuales detallamos a continuación. 

 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Bajo desarrollo en la 

percepción viso-motriz. 

 Hogares disfuncionales. 

 

 Estrategias y métodos. 

 

 Padres y madres de familia 

con escolarización 

incompleta. 

 
 Factores genéticos 

neurológicos. 

 
 Registro de estudiantes con 

N.E.E. 

 
 Alimentación. 

 Falta de orientación espacial y 

lateralidad. 

 Dificultad en la lecto-escritura 

(dislexia). 

 No aplicación de la metodología 

apropiada. 

 Problemas de comprensión, 

atención dispersa, baja expresión 

oral y escrita 

 
 Baja autoestima en los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 
 Falta de estadística detallando la 

información. 

 
 Alimentación inadecuada. 

Cuadro N° 1 
Causas y consecuencias 

 
 

Delimitación del problema 

 
Campo: Educación Básica Elemental. 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Pedagógico, Psicopedagógicos 
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Título: Las Necesidades Educativas Especiales y las discapacidades en 

el nivel básico elemental. 

Propuesta: Elaboración de un manual de estrategias para el manejo de 

las necesidades educativas especiales. 

 
 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: El problema que se presenta debe ser intervenido mediante 

la aplicación de un Manual de estrategias para el manejo de las 

Necesidades Educativas Especiales, que propicie y ayude al 

mejoramiento del proceso de aprendizaje en la Unidad Educativa Fiscal 

Réplica Simón Bolívar de Guayaquil, ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Pascuales. 

 
 

Claro: El planteamiento del problema está claramente formulado, con un 

lenguaje práctico y sencillo, que facilita su interpretación. Esto permite la 

comprensión y solución de su problemática. 

 
 

Evidente: Es evidente que el desempeño de los estudiantes necesita ser 

mejorado, por lo tanto, la propuesta está planificada para optimizar y 

fortalecer la relación padres e hijos. 

 

 
Concreto: La investigación es ideal, porque está redactada en forma 

precisa, al leerla se identifica en ella una idea concreta y clara de lo que 

se desea lograr. 

 
 

Relevante: Es de vital importancia para la comunidad educativa porque al 

dar solución se presta un gran aporte al rol de los padres de familia y 
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docentes, se podrían dar relevancia a la atención integral de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y así se obtendrían 

mejorías en el rendimiento académico. 

 
 

Original: Revisado los archivos en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, no se encontró ningún proyecto con la temática 

y la propuesta presentada. 

 
 

Contextual: Considero que socialmente, este proyecto contribuirá a 

mejorar la cultura de la educación inclusiva y da paso pertinente a la 

práctica social en el contexto educativo. 

 
 
 

Factible: La investigación es factible en realizarse porque con el uso de 

recursos que estén al alcance como proyecciones, charlas, folletos y la 

cobertura de la institución educativa, a más de la fiel colaboración de los 

participantes, con la aplicación de un plan de asesoramiento a través de 

seminarios talleres dirigidos a los padres de familia, a los Docentes y a 

estudiantes, donde se enfatiza el aprendizaje, la modificación de 

conducta, las tareas de autoayuda, el entrenamiento de habilidades y el 

refuerzo pedagógico a través de la implementación de las estrategias  

para el manejo de las necesidades educativas especiales correspondiente 

a cada caso. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Abriendo todo tipo de atención con equidad, igualdad, participación, 

permanencia, respeto y valoración de las personas con necesidades 

educativas especiales asociados a discapacidad, reconociendo sus 



8  

necesidades y habilidades para desde ello recibir una atención con 

calidez, calidad y respeto a la diversidad. 

 
 
 

Esta investigación pretende un enfoque dinámico y pertinente para 

convertir a la comunidad educativa en una entidad inclusiva que deba 

asegurar la igualdad de oportunidades frente al aprendizaje y la plena 

participación integral de sus educandos, donde se contribuya a una 

educación personalizada a través del trabajo colaborativo y la 

implementación de adaptaciones curriculares con todos los miembros de 

la institución y al desarrollo de una sociedad más incluyente. 

 
 

 
La argumentación que sustenta y justifica el presente trabajo investigativo 

del problema señalado, es que se lograría la participación activa de los 

actores de la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal Réplica 

Técnica “Simón Bolívar”, ”, ubicada en la Provincia del Guayas al noroeste 

de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales, para lo cual se presenta 

una guía a través de un manual que trata de sensibilizar a la familia y a  

los docentes con  pautas de afectividad, que nos conlleve a   concienciar  

y fomentar una vida plena y fructífera en valores, buenos principios y 

apoyo a la educación inclusiva. 

 
 

 
Los beneficiarios de este proyecto serán todos los integrantes de la 

comunidad educativa, en especial los estudiantes que presentan N.E.E, al 

aplicar las adaptaciones curriculares podrán desarrollar las destrezas que 

necesitan para desenvolverse en la escuela y en la vida en general. A los 

docentes se les facilitará el trabajo en el aula al hacer uso de las 

adaptaciones curriculares en sus planificaciones diarias. A los padres y 

madres de familia se sentirán complacidos con el aprendizaje de sus hijos 
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e hijas. De manera general se aportará al mejoramiento de la calidad de 

educación en nuestro país. 

 
 
 

Esta investigación pretende un enfoque dinámico y pertinente para 

convertir a la comunidad educativa en una entidad inclusiva que deba 

asegurar la igualdad de oportunidades frente al aprendizaje y la plena 

participación integral de sus educandos, donde se contribuya a una 

educación personalizada a través del trabajo colaborativo y la 

implementación de adaptaciones curriculares con todos los miembros de 

la institución y al desarrollo de una sociedad más incluyente. 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General: 

 

 Identificar las N.E.E. del nivel de básica elemental, mediante la 

investigación científica y de campo para la elaboración un 

manual de estrategias metodológicas que ayuden en la 

mejoradel aprendizaje de los estudiantes.

 
Objetivos Específicos: 

 

 Asesorar a docentes en el manejo adecuado de instrumentos  

de diagnóstico, valoración y tratamiento de los educandos con 

necesidades educativas especiales.

 Conocer y aplicar adecuadamente el currículo educativo con las 

correspondientes adaptaciones curriculares para estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociados o no a una 

discapacidad.
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Hipótesis 

 
 

 
Al implementar un Manual de estrategias metodológicas en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad 

Educativa Réplica Simón Bolívar, se optimizaría la calidad formativa 

integral. 

 
 

 
Variable independiente 

Estudiantes con necesidades educativas especiales 

 
 

 
Variable dependiente 

Elaboración de un Manual de estrategias metodológicas para el manejo 

de las necesidades educativas especiales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 
 
 

En las investigaciones realizadas en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encontró 

ningún trabajo de investigación que tenga similitud con lo determinado en 

esta tesis, como: 

Título: Las necesidades educativas especiales y las discapacidades en el 

nivel educativo básico elemental. 

Propuesta: Elaboración de un manual de estrategias para el manejo de 

las necesidades educativas especiales 

 
 

Es ésta la razón y motivo por el cual que se considera a este trabajo de 

investigación como único ya que no se ha realizado otro trabajo en 

nuestra institución direccionado sobre esta necesidad educativa. 

 
 
 

La propuesta de este trabajo investigativo como proceso sistemático 

requiere en su estrategia general incluir aspectos ligados con los actores, 

funciones y resultados esperados. Los actores como son los padres de 

familia, docentes y propiamente los estudiantes junto a las acciones que 

se encaminan a diseñar un modelo de calidad de vida que pueda ser 

aplicado en el núcleo familiar y en el ámbito escolar y así poder tener 

como resultado la integración de todas las destrezas y habilidades de los 

estudiantes con una necesidad educativa especial. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Todas las personas tenemos necesidades, unas veces generales y otras 

específicas, pudiendo ser temporales o permanentes. 

 
 

Necesidades Educativas Generales.- Son aquellas que están presentes 

en todo el colectivo humano, tales como la necesidad de afecto, amor, de 

un espacio preferente en la comunidad, de compañía, de compartir y ser 

cada vez mejor miembro de su comunidad. 

 
 

Necesidades Educativas Específicas.- Son propias de cada individuo y 

se diferencian de las primeras por su intensidad, por la implicación, la 

duración, tiempo de permanencia, por los efectos y consecuencias en la 

persona, tanto en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario. 

En cuanto a lo de temporales y permanentes se explica esto desde la 

siguiente exposición: 

 
 

Necesidades Temporales.- Son necesidades que se presentan por un 

tiempo corto o largo en unos y otros casos, pero que finalmente 

desaparecen, recobrando la persona su habilidad o función usual. 

 
 

Necesidades Permanentes.- Son aquellas que están presentes todo el 

tiempo en las personas y en especial corresponde a las que tienen 

necesidades educativas asociadas a discapacidad. 

 
 

Definición de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

Un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades que el resto de los estudiantes, para acceder a los 
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aprendizajes que determina el currículo que le corresponde acorde a su 

edad y que necesita para compensar dichas dificultades de adaptaciones 

de acceso y/o adaptaciones curriculares de base en los diferentes 

componentes del currículo básico. 

 
 

En el siguiente cuadro podremos observar las diferencias más 

significativas para conceptuar e identificar las necesidades educativas 

especiales y el enfoque desde el punto de vista de Deficiente. 

 
 
 
 

ALUMNOS DEFICIENTE ESTUDIANTES CON N.E.E 

Las dificultades tienen su origen en Las dificultades de aprendizaje 

el niño. tienen su carácter interactivo 

 

Carácter estático y determinante. 
estudiante / contexto de 

enseñanza-aprendizaje. 

Establece distintas categorías de 

estudiantes. 

 
Son relativas y cambiantes. 

No proporciona información 

suficiente para planificar la 

Las necesidades educativas 

especiales forman un continúa. 

intervención educativa. Obliga a  referir las necesidades 

Lleva a proporcionar recursos 

especiales exclusivamente para los 

educativas especiales del 

estudiante al currículo escolar. 

estudiantes deficientes. Obliga a la escuela a dar 

 respuestas a la diversidad de los 

 estudiantes y a dotarse de recursos 

 para la diversidad. 

Cuadro N° 2 Diferencias entre alumnos con deficiencia y alumnos con 

N.E.E 

(Fuente: Illián y Lozano, 2001 pp. 113.) 
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Clasificación de la Necesidades Educativas Especiales 

 
 

Recordemos que las necesidades educativas específicas que presentan 

los estudiantes no son estables ni permanentes sino relativas y 

cambiantes, además de tener un carácter interactivo entre el sujeto y su 

entorno inmediato. 

 
 
 

No todas las necesidades especiales tienen la misma naturaleza y origen, 

pueden atribuirse de diversas causas relacionadas, fundamentalmente 

con el medio social, cultural, con historia educativa y escolar de los 

estudiantes, también las condiciones personales asociadas a una sobre 

dotación, o a una discapacidad psíquica, sensorial, motora o a dificultades 

severa de la conducta. 

 
 

Lo práctico y razonable es no solo hacer hincapié en las características 

del déficit sino conocer que necesidades tiene el estudiante en que área 

del desarrollo y responder a ellas de manera urgente y eficiente y la 

disponibilidad del profesor para modificar su metodología su actitud y las 

expectativas con los estudiantes. No olvidar que la experiencia educativa 

incide en el desarrollo del estudiante, en su capacidad de aprender. 

 
 

Las necesidades educativas especiales de los estudiantes se determinan 

mediante una evaluación multi-disciplinaria dentro del contexto familiar, 

social y escolar, no establecer las necesidades en forma definitiva, ya que 

pueden variar en función de las oportunidades que se le ofrece. 

Cuando hablamos de Necesidades Educativas Especiales nos 

encontramos con multitud de ellas. 
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a. Derivadas de una Situación Permanente. 

 Deficiencias : Intelectual Física – Motora Visual 

Auditiva 

 Lenguaje 

 Comunicación 

 Otros 

 Autismo 

 Superdotación 

 
 
 

b. Derivadas de una Situación Transitoria. 

En el contexto escolar: 

 Problema de comportamiento 

 Dificultades de aprendizaje 

 Dificultades de lenguaje 

 Desarmonías en el desarrollo 

En el contexto social: 

 Étnicas 

 Inmigrantes 

 Hospitalizados 

 Niños trabajadores 

 Hijos de alcohólicos, toxicómanos, reclusos 

 Niños abusados 

 
 
 

Samaniego P. (2009) Las necesidades educativas 
especiales (N.E.E) centra la atención no en el tipo o grado 
de deficiencia sino en el tipo de respuesta que la escuela 
ha de dar…Está en relación con las ayudas pedagógicas o 
servicios educativos que determinados alumnos pueden 
precisar a lo largo de su escolarización, para el logro 
máximo de su crecimiento personal y social. (Pág. 59) 

En consecuencia, una educación de calidad es capaz de responder a las 

distintas  necesidades  de  los  estudiantes,  sean estas derivadas de 
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condiciones con situaciones permanentes o transitorias, sean personales 

provenientes de una discapacidad o de tipo social. La propuesta para la 

escolarización de los estudiantes con N.E.E debe identificar qué tipo de 

apoyos, material específico, y las adaptaciones a realizarse en el 

currículo. Estará sujeta a un proceso constante de seguimiento y control 

periódico. 

 
 

Como aspecto importante para entender lo que son las necesidades 

educativas especiales es necesario tener en cuenta el ámbito de la 

integración escolar y dentro de ello el de la evaluación de las estudiantes 

con NEE, en la era de la institucionalizaciónligada al concepto más 

tradicional de la Educación Especial, aparece el modelo de evaluación 

psicométrica Caracterizada esencialmente por la realización de test 

psicométricos cuyo objetivo es el de clasificar y describir a las personas 

según sus características y a partir, de las mismas establecer la 

intervención. Generalmente son pruebas bastante descontextualizadas y 

no relacionadas con las experiencias de los estudiantes en su proceso 

educativo. 

 
Detección de estudiantes con necesidades educativas especiales 

 
 

Fernández M. (2006) ―Los centros necesitan de un análisis 
y una preparación que garantice el éxito de la atención a la 
diversidad, y con ello no solo sale beneficiado el alumno 
con NEE, sino toda la comunidad educativa‖. (Pág. 43) 

 
Esto significa que los docentes tienen que aplicar los diferentes modelos 

de evaluación para que puedan detectar las NEE de sus estudiantes y las 

debidas adaptaciones curriculares que se deben realizar. Así como la 

infraestructura de los establecimientos para brindar las comodidades que 

necesitan los estudiantes. 

Sin dejar a un lado el aporte fundamental de la familia en este proceso de 

inter-aprendizaje. 
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La detección de los estudiantes con NEE se fundamenta en el cambio del 

modelo de evaluación que pasa desde el modelo dinámico hasta el 

modelo de evaluación psicopedagógica. 

 
 
 

El Modelo de Evaluación Dinámica del potencial de aprendizaje propone 

una serie de cambios importantes con respecto al modelo psicométrico 

tradicional, ya que supone una novedad en cuanto a la determinación de 

los factores y aptitudes que hay que entrenar en el niño, así como a la 

transferencia que se puede hacer del modelo y otras áreas o test. La 

alternativa de la evaluación dinámica adquirió notable importancia debido 

al modelo dinámico de evaluación y a la posibilidad de diseñar programas 

de entrenamiento de la inteligencia. Este modelo constituye una estrategia 

general para evaluar el nivel de funcionamiento cognitivo de un sujeto con 

necesidades educativas especiales, a través de una serie de test, tareas o 

instrumentos que tienen una organización peculiar. 

 
 

En cambio el Modelo de Evaluación Psicopedagógica de las NEE es el de 

obtener información sobre las condiciones personales del o la estudiante 

con respecto de cómo aprende. Para ello se centra en el estudio de los 

factores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y de las 

relaciones que se establecen en su medio familiar y social. Dichas 

informaciones serán relevantes a la hora de adoptar las medidas 

necesarias para ajustar la respuesta educativa y proporcionar las ayudas 

pedagógicas que permitan el logro de los fines educativos. 

 
 
 

Así evalúa las capacidades, los intereses y motivaciones de los 

estudiantes basándose fundamentalmente en la identificación de la 
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presencia de NEE y en la determinación de las mismas. Dado que la 

evaluación psicopedagógica persigue la mayoría de la situación personal 

del o la estudiante a través de enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, es complementario a la que llevan a cabo los 

maestros, a la evaluación educativa y comparte con esta la finalidad de 

ajustar la ayuda pedagógica a las características de los estudiantes con 

discapacidad. 

 
 

Cómo detectar las Necesidades Educativas en el aula 

Para la detección de las NEE de los estudiantes es necesario que se 

parta de la aplicación de la evaluación cero, que consiste en: 

 
 

¿Para qué sirve la Evaluación Cero? 

Sirve para la primera reunión de equipo. Para conocer el punto de partida 

del o la estudiante y de su grupo clase; para intercambiar información 

entre todos los docentes de la institución. 

Objetivo.- Conocimiento de la situación de partida del o la estudiante y de 

su grupo escolar a través de: 

 
1. El ambiente socio-familiar al cual pertenece el o la estudiante 

2. Los antecedentes académicos 

3. Los hábitos de estudio que posee el o la estudiante 

4. La metodología de trabajo que se desarrolla en la clase 

5. Las técnicas de estudio que se usan en el aula 

6. El nivel de competencia curricular del o la estudiante 

7. Detección de las dificultades de aprendizaje del o la estudiante 

8. Nivel de integración del o la estudiante a su grupo de trabajo-aula 

 
 

Mediante qué instrumentos se la aplica. 
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1. Cuestionario inicial del o la estudiante 

2. Cuestionario a padres, madres y/o tutores de familia 

3. Actividades del o la docente del aula 

4. Actividades desarrolladas con ayuda de un Psicopedagogo u otro 

profesional del área 

5. Pruebas aplicadas en las áreas instrumentales 

6. Observaciones y manifestaciones de los docentes a cargo del o la 

estudiante 

7. Escalas de observación para detectar dificultades del aprendizaje. 

 
 

 La evaluación cero corresponde a la primera reunión del Equipo 

Docente 

 Tiene carácter orientador y se lo realiza al inicio del año lectivo 

 Sirve para conocer la situación de partida del o la estudiante y 

de la clase 

 Se realiza mediante el intercambio de información de todos los 

profesores(as) 

 Cuestionario socio-familiar 

 Pruebas y exámenes por área de trabajo 

 Observaciones directas en su comportamiento, dificultades de 

aprendizaje, integración escolar. 

 
 

Estilos de Aprendizaje. 

 
 

La decisión de responder a la diversidad y a las NEE. Nos lleva a 

investigar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, conocer como 

aprenden es muy importantes para acercar el currículo al estudiante, 

conocer como enfrenta las tareas, posibilitará mayor acción pedagógica 

tanto para, él o ella, como para el maestro. 

La forma, la estrategia utilizada por los estudiantes para aprender se 

denomina” estilo de aprendizaje” 
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¿Qué debe conocer el maestro para descubrir el estilo de aprendizaje 

de los estudiantes? 

Los maestros y los profesionales que los atienden deben saber: 

 
 

 Cuáles son las condiciones físicas, ambientales y facilidades con 

las que cuenta el o la estudiante. 

 Qué tipo de estímulos dan mejor respuesta. 

 Cómo afectan los estímulos negativos. 

 Valoran su esfuerzo. 

 Reacciones frente a su trabajo. 

 Cómo prefiere trabajar. 

 Qué preferencias tiene su trabajo en grupo o en forma individual. 

 Cuál es el nivel de atención. 

 En qué momento del día está atento. 

 Cómo podemos captar más tiempo de atención. 

 Qué tiempo se mantiene concentrado. 

 Por cuál vía asimila más rápido. 

 Qué estrategias utiliza para resolver una tarea, problema o 

situaciones de la vida diaria. 

 Qué ritmo de aprendizaje tiene. 

 Qué habilidades tiene. 

 Cuáles son los temores que tiene. 

 Cuál es la motivación para aprender. 

 En qué tareas y actividades tiene mayor interés. 

 Qué le agrada y que le desagrada. 

 Qué sueños para el futuro tiene. 

 Qué ayudas necesita para un aprendizaje exitoso. 
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Cada aspecto debe ser valorado en el contexto del propio estudiante, 

mediante observación y mapeo, estrategia de evaluación ecológica que 

no requiere de test, ni de ninguna clase de pruebas formales e informales. 

 
 

Estilos de Enseñanza. 

 
 
 

El rol del o la docente frente a los estudiantes con el transcurso del tiempo 

ha evolucionado desde el cuidador o encargado de formar a los hijos de la 

sociedad pudiente de la época antigua, a la época en la que el maestro 

dice es la única palabra. A la actual cuyo papel es de ser líder, facilitador, 

guía; un cambio que va del de ser expositor único, activo, generador de 

estudiantes memoristas a un cambio de estilo de pasivo a otro activo 

donde se induce al estudiante a ser constructor de aprendizaje con 

oportunidad a cuestionar, proponer su estilo de enseñanza conducente al 

desarrollo del pensamiento con libertad y a medida de sus  

potencialidades respetando las diferencias individuales en tal razón, los 

docentes deberíamos guiar a los estudiantes: 

 
 Reflexionar sobre las formas de aprender. 

 Cómo brindar las estrategias para analizar, sintetizar, abstraer, 

reflexionar, dar juicios, llevar al desarrollo cognitivo. 

 Como identificar sus habilidades y necesidades para una 

educación para todos de calidad y calidez. 

 Como activar constantemente los conocimientos previos 

relacionándoles muy significativamente con la nueva información. 

 Inducirlo hacia la praxis, educando en la vida experimentando el 

presente pero planificando para el futuro, viviendo el pasado como 

ejemplo para continuar adelante. 
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Cada educador(a) tiene que analizar su estilo de enseñanza y el impacto 

de él en los estudiantes avizorando el futuro en un mundo con tecnología 

avanzada con nuevas herramientas de trabajo didáctico, a pesar de todo 

ello se distinguen tres estilos de enseñanza: Pasiva – Activa – Mixta. 

 
 

Activo.- El maestro es guía da directrices o problemática y luego el 

observa como el estudiante investiga, resuelve el problema e informa. El 

papel protagónico tienen los alumnos. 

 
 

Pasivo.- El expone, los demás son receptores pasivos, memoristas, no 

tienen oportunidad de descubrir, comprobar, cuestionar, ensayar y 

aprender sobre el error, la educación es reduccionista y repetitiva libresca. 

 
 

Mixta.- Tiene elementos de los dos estilos de enseñanzas. 

 
 

 
La Educación Inclusiva. 

 
La inclusión en educación implica procesos para aumentar la participación 

de los estudiantes y para reducir la exclusión, tanto en las escuelas, en su 

currículo y en la cultura escolar. 

La inclusión significa hacer una reestructuración de las políticas, la cultura 

y las prácticas de los centros educativos para que puedan atender a la 

diversidad del estudiantado de su localidad. La inclusión se refiere al 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulnerables de ser 

sujetos de exclusión, no solo aquellos que tienen discapacidad o 

etiquetados como con NEE. 

 
La inclusión se refiere al desarrollo de las escuelas tanto del personal 

como del estudiantado. La preocupación por superar las barreras para el 
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acceso y la participación de un estudiante en particular puede servir para 

revelar las limitaciones más generales de la escuela a la hora de atender 

a la diversidad de sus estudiantes. 

 
 
 

Todos los estudiantes tienen derecho a una educación en las escuelas de 

su localidad. La diversidad no debe ser percibida como un problema a 

resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. La 

inclusión se refiere al esfuerzo de las relaciones entre los centros 

escolares y sus comunidades. La inclusión educativa se constituye en una 

de las partes de construcción de una inclusión social. 

 
 
 

La “exclusión” o la “educación inclusiva” no es otro nombre para referirse 

al proceso de integración de los estudiantes con NEE Implica un enfoque 

diferente donde se intenta resolver las dificultades que surgen en las 

escuelas. El concepto de NEE no va con el movimiento de inclusión 

educativa, ya que este concepto tiene limitaciones y es planteado como 

una forma de buscar soluciones a las necesidades educativas de un  

grupo escolar en particular y puede convertirse en una barrera para la 

práctica de acciones inclusivas. 

 
 
 

Al etiquetar a un estudiante con el término de Necesidades Educativas 

Especiales, se crean expectativas de limitación en sus posibilidades y 

potencialidades, por otro lado tiende a reforzar en los docentes la  

creencia de que la educación del estudiantado clasificado dentro  del 

grupo de los que tienen NEE, es fundamentalmente responsabilidad de 

los especialistas. 

 
Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los déficit de los 

estudiantes, lo que ocurren es que dejan es de considerarse las barreras 
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para el aprendizaje y la participación que existen en todos los niveles de 

nuestro sistema educativo y se inhiben los cambios en la cultura, las 

políticas y las prácticas educativas que minimizarían las dificultades 

educativas de todo el estudiantado 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
 

 
Este trabajo investigativo se basa en el pragmatismo, lo cual significa la 

identificación del conocimiento con fines prácticos, suministra un nuevo 

concepto de la verdad, en el Pragmatismo lo verdadero significa lo útil, lo 

valioso, lo que fomenta la vida. 

 
 

Sanders C. (2011) ―La cuarta definición del Sr. Schiller es que el 

pragmatismo es la doctrina de que todo significado depende del 

propósito‖. (Pág. 104)La inteligencia humana no es tan solo la de 

descubrir verdades teóricas sino más bien la de actuar en la realidad. 

Considerando que se está destinado a pensar y actuar por lo que se 

deberá fomentar el desarrollo positivo para actuar y vivir en esa realidad. 

 
 
 

Los pragmáticos afirman no es simplemente externa al individuo, sino que 

está creada por acción recíproca del organismo humano y su ambiente. 

La realidad que es suma total de lo que experimentamos y no es una 

proyección de la mente, por ello están coordinados y son responsables de 

lo que es real; por lo que no podrán permitir lo que no es significativo para 

él o ella. 

 

 
Lo que el niño o niña o el adolescente, en su medio le hará formar una 

idea de la realidad por .eso los padres de familia deben procurar crear un 
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ambiente que permita a sus hijos o hijas experimentarlo adecuadamente, 

pues si ellos dan modelos de una realidad adversa, el niño niña, el 

adolescente no podrán tomar otras realidades no experimentada en su 

ambiente familiar 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

 
El Conductismo 

 
 

 
Corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 

(la conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos- 

respuesta. La perspectiva conductista en psicología tiene sus raíces en el 

asociacionismo de los filósofos ingleses, así como en la escuela de 

psicología estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría 

darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en 

una concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio 

(o ambiente). 

 
 

Staseen K. (2007) Según Watson, si los psicólogos se 
centran en la conducta, se darán cuenta de que todo lo 
demás se puede aprender… El conductismo, también se 
denomina teoría del aprendizaje, describe el modo en que 
las personas aprenden y desarrollan hábitos, paso por 
paso. (Pág. 40) 

 
 
 

El punto de vista de Watson, indica que la psicología debe ser el estudio 

del comportamiento observable de los individuos en interacción con 

elmedio que les rodea. Sin embargo los fenómenos internos, como los 
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sentimientos, debían excluirse del estudio porque ocurre como 

consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo. 

 
 
 

Se puede decir entonces que de acuerdo al conductismo todo aprendizaje 

es producto de un proceso, debido a las influencias externas del medio o 

de los estímulos recibidos. 

 
 

El cognoscitivismo 

 
 
 

Según la teoría cognoscitiva el aprendizaje constituye una 

“reestructuración activa de percepciones e ideas, no simplemente una 

reacción pasiva ante la estimulación y el refuerzo del exterior, esta 

apreciación resalta los fundamentos conceptuales del aprendizaje y 

coloca en segundo plano los conductuales. 

 
 
 

Ponce Cáceres V. (2010). Los teóricos de esta tendencia 

centran su trabajo en el aprendizaje humano y por encima 

de todo el aprendizaje significativo, cuyo mejor ejemplo lo 

tenemos en el trabajo de la escuela.(Pág. 93) 

 
 
 

Algunos investigadores de esta teoría estudian las reacciones de los  

niños a partir de los seis años de edad en que las adquisiciones 

lingüísticas están cimentadas y pueden ser utilizadas como recursos para 

el aprendizaje. El uso del lenguaje ayuda a orientar la atención hacia los 

estímulos apropiados en el momento indicado, además orienta y 

complementa la conducta que será ejecutada por el modelo, generando 

un aprendizaje apropiado y fácil. 
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El aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivo exige un 

procedimiento activo de la información, con la finalidad de que ésta parte 

de una estructura general. La percepción está organizada en forma 

sistemática y activa. Los segmentos de la información se seleccionan, se 

archivan y se colocan ejes transversales o índices cruzados que 

fortalecen la adquisición del conocimiento. 

 
 
 

Este aprendizaje es más significativo y útil que el que se realiza por las 

influencias externas, ya que en él acabamos de puntualizar, se efectúa 

por la motivación interna. Por tanto, verdadero interés para el estudiante y 

ofrece mayor garantía para conservarlo, que aquel que se produce con 

precisiones del exterior, los psicológicos de esta corriente aceptan que 

factores como: contigüidad y repetición son necesarios. 

Para el desarrollo de este tema se toma en cuenta la escuela del 

positivismo lógico o neopositivismo cuyo principal representante es 

LoawggWingenstein. Para el positivismo lógico la respuesta de cómo se 

desarrolla el pensamiento análisis crítico es que este comienza con una 

hipótesis. 

 
 

Las hipótesis son suposiciones que pueden provenir de cualquier frente, 

que consiste en una superstición. Para volver una hipótesis que en teoría 

científica hay que investigar la calidad a través de un marco teórico. 

 
 

Fundamentación Pedagógica. 

 
 

 
El papel del docente consiste en lograr que el niño/a aprenda y logre su 

desarrollo integral, facilitando la realización de actividades, experiencias, 
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vinculadas con las necesidades, intereses y potencialidades de los 

mismos, el maestro se convierte en mediador para llevar al niño/a a su 

nivel de desarrollo potencial. 

 
 
 

Las ideas de este especialista permiten determinar la importancia que se 

debe dar a la educación porque es la etapa donde el niño/a va a 

desarrollar su personalidad, a desarrollar actividades que favorezcan el 

desarrollo de habilidades y destrezas manuales de manera que se vayan 

preparando para su ingreso a la escuela. 

 
 

El Conductismo 

 
 

El campo conductista es una corriente psicológica y se fundamenta 

teóricamente en el empleo de procedimientos experimentales que 

estudian la conducta considerando el entorno como un conjunto de 

estímulos – respuesta. Hace hincapié en una concepción del individuo 

como organismo que se adapta al medio, en el cual se produce un 

estímulo, que da una respuesta y el repetir la respuesta se llama refuerzo 

y con el refuerzo se da el aprendizaje. 

 
 

Pazmiño C, 2012. El inicio de la terapia conductista 
como disciplina científica aplicada a la comprensión y 
tratamiento de  los  problemas  psicológicos  se  ubica  
a comienzos del siglo XX. John B. Watson fue el primer 
investigador que trabajó con lo que él mismo denominó 
"conductismo". En aquel entonces, en la psicología 
predominaba el estudio de los fenómenos psíquicos 
internos mediante la introspección, método muy 
subjetivo. (Pág. 45) 

 
 
 

Sostenía que todos los procesos internos debían estudiarse por los 

métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos 
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tanto con animales como con seres humanos. Sus investigaciones con 

animales fueron centradas en el comportamiento observable, esto solo se 

podía obtener de un modo precario e indirecto, Watson afirmaba que la 

verdadera psicología de los animales tenía simplemente que considerar 

su comportamiento, podrían estudiarse científicamente a partir de su 

relación con las consecuencias que tiene cada individuo, ya sean  

positivas o negativas. 

 
 

Stassen K (2007) Watson: Dame una docena de niños 
sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me 
comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para 
que se convierta en un especialista de cualquier tipo que 
yo pueda escoger —médico, abogado, artista, hombre de 
negocios e incluso mendigo o ladrón— prescindiendo de 
su talento, inclinaciones, tendencias,  aptitudes, 
vocaciones y raza de sus antepasados. (Pág.40) 

 
 
 

Sostiene que para poder convertir a un niño en cualquier cosa que alguien 

se proponga, debe estar bien formado, es decir, dispuesto a sujetarse y 

recibir órdenes. El autor  afirma que no hay tiempo para educar a todos  

ya que dice: que escogería uno al azar al cual le dedicará tiempo, para 

hacerlo un especialista. El habla de programar al adiestrado, ya que no 

importara ni siquiera sus vocaciones, es decir podría ser forzada a realizar 

acciones contra su voluntad a gusto del adiestrador. En mi opinión el  

autor cree que el fin justifica los medios, que no importa los valores 

forjados, él puede hacer del adiestrado lo que él quiere que sea. 

 
El docente debe crear situaciones de aprendizaje en el cual el nuevo 

conocimiento debe ser llevado a un nivel de interés e importancia 

altamente significativo, para evitar un desequilibrio al intentar aprender el 

nuevo conocimiento, aprovechando las etapas de asimilación, adaptación 

y acomodación. De no ser así, el conocimiento nuevo no captará el interés 

del estudiante y no podrá ni asimilarlo. 
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F. Picado (2006) Las teorías de la psicología Cognitiva son 
las que mayores aportes han dado a la educación.  
Estudios de los procesos internos del individuo durante el 
aprendizaje, concretamente sobre el procesamiento de la 
información, han sometido a validación modelos que 
expliquen o describan como el hombre aprende y  
almacena lo que aprende. (Pág. 60) 

 
 
 

Estas técnicas deberían ser enseñadas a los maestros y padres, ya que 

ningún individuo aprende de la misma forma, por lo que las mismas 

técnicas no necesariamente funcionaran a los distintos receptores o 

estudiantes. Esto también transformaría la forma de ver la educación, al 

ser cambiada de masiva a personalizada, al menos en los primeros años 

de los estudiantes. 

 

 
Fundamentación legal 

 
 
 

La Carta Magna del 2008 bajo el Título II, capítulo segundo, sobre los 

derechos "Derechos del buen vivir", en la sección quinta, artículo 47 

donde se establece los principios generales de la educación: 

 
Art. 47, numerales 7 y 8 

 
 

Determinan que “el Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social (…)7 una educación 

regular. 8 La educación especializada para las personas con 

discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante 

la creación de centros educativos y programas específicos 
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El ministerio de educación a través de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el Título I de los principios generales, en su Capítulo 

único, del ámbito, principios y fines, implica cuestiones acerca de la 

inclusión educativa: 

 
 
 

Artículo 2, literal v, Equidad e inclusión,- La equidad e Inclusión 

aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base 

a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

Art. 6.- Obligaciones del Estado.- Elaborar y ejecutar las 

adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la 

inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas. 

Art. 7.- Derechos.- Las y  los  estudiantes  tienen  los 

siguientes derechos: 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 

acuerdo con sus necesidades; 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y 

alternativas que permitan la inclusión y permanencia de 

aquellas personas que requieren atención prioritaria, de 

manera particular, personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas. 
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Art. 47.- Educación para las personas con  discapacidad.- 

Tanto la educación formal como la no formal tomarán en 

cuenta las necesidades educativas especiales de las personas 

en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La autoridad Educativa 

Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos 

educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

 
 

El ministerio de educación a través del Reglamento a la LOEI., 

en el art.10 

 
 
 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, 

en función de las particularidades del territorio en el que 

operan. 

 
 
 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de la educación, siempre que tengan como base 

el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 

aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 

Zonal correspondiente. 
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En el Reglamento a la LOEI., se señala en el TÍTULO VII. DE LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS; CAPÍTULO I. De la 

educación para las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad: 

 

 
Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades 

educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que  les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a 

su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser  

de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

 
 
 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a  

la discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, 

discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos  

por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades 

catastróficas, movilidad humana, menores infractores, 

víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 
Son necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual 

o mental; 

2. Multi-discapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 
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El Acuerdo Ministerial 0295- 13, ha expedido la normativa referente a la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a una discapacidad en establecimientos de educación 

escolarizada ordinaria, en el mismo enmarca lo siguiente 

 
Art. 2.- Objeto: A través de la presente normativa se regulan 

los mecanismos del Sistema Nacional de Educación para la 

atención a las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad, a través de 

Instituciones Educativas Especializadas (IEE.), los 

Establecimientos de Educación Escolarizada Ordinaria y las 

Unidades de Apoyo a la Inclusión. 

 
Art. 4.- Funciones de los Establecimientos de Educación 

escolarizada Ordinaria: En el marco de su tarea inclusiva, los 

establecimientos de educación escolarizada ordinaria asumirán 

las siguientes funciones: 

 
a) Planificar el acceso, permanencia, promoción y egreso 

de los estudiantes con necesidades especiales. 

b) Desarrollar en base al currículo oficial las adaptaciones 

de este a las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

c) Derivar a los estudiantes que presenten problemas de 

aprendizaje a las UDAI (Unidades de Apoyo a la 

Inclusión) para su evaluación, diagnóstico e intervención 

d) Desarrollar programas para orientar a los padres de 

familia o representantes respecto a la educación de sus 

hijos o representados. 
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Art. 15.- Del Talento Humano, literal b) 

b) Docentes: Tendrán las siguientes responsabilidades 

b.2. Desarrollar las adaptaciones curriculares en el aula 

b.8. Analizar las dificultades y destrezas de cada 

estudiante para promover su proceso de aprendizaje y 

favorecer su participación en todas las actividades del 

aula y del establecimiento educativo 

b.9. Detectar los problemas de aprendizaje y derivar a 

los estudiantes para su evaluación y atención en la 

Unidad de Apoyo a la Inclusión más cercana. (En este 

caso como aún no han sido formadas las UDAI., debe 

ser atendido de forma auxiliar y complementaria en el 

DECE de la Institución 
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CAPÍTULO III 

 
 

 
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible, que 

trata de solucionar la problemática existente en los salones de clases de 

educación regular u ordinaria donde es poco o nada el trabajo que se 

realiza con los estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales, impidiendo que los conocimientos dados en la Institución 

Educativa no sean satisfactorios. 

 
 
 

El trabajo se apoya además en la investigación documental bibliográfica, 

la cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto, 

brindando por medio de estrategias pedagógicas y proponiendo 

capacitación permanente a directivos y docentes, asesorando a los  

padres de familia sobre el tema, con el fin de favorecer el aprendizaje de 

los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. 

 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campo pues se 

realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos. 

 
Por lo tanto dentro del proceso de investigación se hará uso de: 

 
 

 Investigación Descriptiva: Esta investigación permite hacer 
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estudios a profundidad y de campo sólo se describen los 

fenómenos como suceden en realidad, utilizando básicamente 

la observación. 

 Investigación explicativa: El proyecto es de tipo explicativo 

porque se somete a análisis, la misma que puede ser 

puntualizada. 

 Investigación Bibliográfica: Sirve en la búsqueda, 

recopilación, valoración, crítica de la información bibliográfica 

como fundamento para ponerse al tanto del estado del tema 

abordado. 

 Investigación – Acción: Método útil para investigación 

aplicada. Sigue el modelo inductivo. Está encaminado al cambio 

de la realidad por la teoría de las decisiones, uniendo la teoría 

con la práctica. Sigue un proceso dinámico de planificación- 

acción, observación, reflexión y evaluación que nace por la 

discrepancia entre lo que se ve, se siente, se vive y lo que se 

desea en educación. 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

Métodos 

 
 

 
Para el desarrollo de nuestro proyecto realizaremos una investigación de 

campo utilizando los siguientes métodos: 

 
 

Método Deductivo, nos permite presentar definiciones, principios, 

normas, a partir de los cuales se ha analizado y sintetizado las causales 

de las dificultades del aprendizaje. 
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Método Inductivo, porque va de lo particular a lo general, y es el más 

indicado para el desarrollo de la Ciencia. 

 
 

Técnicas 

 
 

 
Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 
 

 
Observación, esta técnica se dedica a ver y oír los fenómenos que se 

desean estudiar, en este caso podemos evidenciar las falencias que se 

presentan en los aprendizajes de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 
 

Encuesta, es una técnica que consiste en llenar un cuestionario 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado, en donde se realiza la recopilación de datos concretos acerca 

de la opinión, comportamiento y actuación de uno o varios sujetos. 

 

 
En nuestra investigación encuestaremos a: directivos, docentes y padres 

de familia a fin de obtener la información que necesitamos. 

 
 
 

Estas preguntas están redactadas de manera clara, simple y concreta, 

dándonos una respuesta de forma cerrada, para que de ésta manera 

facilite la tabulación y el análisis. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población 
 
 
 

 

Es la totalidad de individuos sujetos a investigación, que van a constituir el 

objeto de quien se pretende solucionar el problema 

 
 

Ponce. V, (2007).―Población, es el conjunto de los sujetos en los que 

se va realizar las investigaciones‖ (pág. 143).Nos indica claramente 

que la población es el total de personas que serán sujetos de 

investigación, en este caso investigaremos a los directivos, docentes y 

padres de familia del nivel básico elemental. 

 
 
 
 

Población en la que realiza la investigación en la 

Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 

N.- 

Autoridades 3 

Docentes 12 

Padres-Madres 40 

Estudiantes ( Se exceptúan por su condición)  

Población total 55 

Cuadro N° 3 Población 

FUENTE: Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 
ELABORACION: Marisella Cárdenas Tigua Paulina Salazar Ojeda. 



40  

Muestra. 

 
 
 
 

Ponce. V, (2007).―La muestra está constituida por sujetos que han 

sido seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación‖ (p.106).En la presente investigación, se ha utilizado el 

muestreo estratificado, que es la selección de una parte del tamaño de la 

muestra para poder encontrar los indicadores que justifiquen la 

fundamentación de la hipótesis o problema y la muestra está constituida 

por autoridades, docentes y padres-madres de la Unidad Educativa 

Réplica Técnico “Simón Bolívar” del Cantón Guayaquil, según 

especificaciones del siguiente cuadro: 

 
 
 
 

Utilización del método exhaustivo o de censo para tomar la muestra 

respectiva: 

 

 
La secretaría de la Institución Educativa “Réplica Simón Bolívar” 

proporciona la nómina total de matriculados en los grados que 

corresponden a la básica elemental, los mismos que  suman40 

estudiantes con necesidades educativas especiales por lo tanto estamos 

asumiendo que son un total de 40 padres de familia, además participan 

las 3 autoridades directivas y los 12 maestros; con los cuales se tratará la 

presente investigación. 

 
 

Utilizando el método exhaustivo o de censo la muestra total sería de 

55 personas para nuestro estudio y análisis de la problemática, con la 

excepción de los estudiantes ya que ellos no manifestaron por escrito sus 
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dificultades. 
 

 
Muestra en la que realiza la investigación en la 

Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 

N.- 

Autoridades 3 

Docentes 12 

Padres-Madres 40 

Estudiantes ( Se exceptúan por su condición)  

Población total 55 

Cuadro N° 4 Muestra 

 

FUENTE: Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 

ELABORACION: Marisella Cárdenas Tigua Paulina Salazar Ojeda. 

 
 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

La operacionalización es una especie de guía de instrucciones para el 

investigador 
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Operacionalización de las variables 

 
INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

  Desconocimiento de las 

 La falta de atención en el NEE. 

 centro de enseñanza Falta de recursos 

  didácticos 

Estudiantes con  
Presiones e incomprensiones 

entre padres e hijos 

Poca afectividad de los 

necesidades 

educativas 

padres hacia sus hijos. 

Baja autoestima en los 

estudiantes 
especiales 

 

Deficiencias y Dificultades de 

aprendizaje 

Presión y 

Bajo rendimiento 

académico 
 

 
DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
   

Recuperación del auto-estima 
 Asesoría familiar en los integrantes de la familia. 

   
Intervención psicopedagógica 

  para superar desfases de 
 

Manual de 
 aprendizaje en los estudiantes 

 

Estrategias 
pedagógicas para 
el manejo de las 

N.E.E. 

 
Estilos de aprendizaje 

Recuperación del buen 

desempeño del promedio 
estudiantil 

  

  Optimización y fortalecimiento 
 Calidad de vida familiar en la relación padres e hijos 

Cuadro N° 5 Operacionalización de variables 

FUENTE: Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 

ELABORACION: Marisella Cárdenas Tigua Paulina Salazar Ojeda. 
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DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE  NO 

DEFINITIVAMENTE  NO 
33% 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS N.E.E 

0% 

 
13% 

7% 

47% 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL PLANTEL 

 
1. ¿Conoce lo que es una Necesidad Educativa Especial? 

Cuadro Nº 6 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
Gráfico Nº 1 

 
 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados se puede decir que 80% de los 

encuestados conocen lo que son las N.E.E. frente a un 20% que 

probablemente no las conoce, esto nos indica que es importante que los 

docentes conozcan sobre ellas, para que cuando se presenten en los 

estudiantes sepan cómo trabajar con ellos. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DEFINITIVAMENTE SI 7 47% 

PROBABLEMENTE SI 5 33% 

INDECISO 1 7% 

PROBABLEMENTE NO 2 13% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0 

TOTAL 15 100% 
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DEFINITIVAMENTE NO 
33% 

NO PROBABLEMENTE 20% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

27% 13% 

7% 

CONOCEN CUÁNTOS TIPOS DE N.E.E. EXISTEN 

2. ¿Conoce cuántos tipos de N.E.E. existen? 

 
Cuadro Nº 7 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 DEFINITIVAMENTE SI 4 27% 

PROBABLEMENTE SI 5 33% 

INDECISO 3 20% 

PROBABLEMENTE NO 2 13% 

DEFINITIVAMENTE NO 1 7% 

TOTAL 15 100 % 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
GráficoNº 2 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis: 

Los resultados nos indican que el 60% de los docentes conocen o creen 

conocer los tipos de N.E.E que existen, pero un 40% probablemente no lo 

sepa, motivo por el cual es fundamental asesorar al personal docente 

sobre este tema. 
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DEFINITIVAMENTE NO 
93% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE NO 

0%0%0% 

7% 

DIFUNDIR LAS N.E.E. 

3. ¿Considera importante difundir acerca de las N.E.E a toda la 

comunidad educativa? 

 

Cuadro Nº 8 
 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 DEFINITIVAMENTE SI 14 93% 

PROBABLEMENTE SI 1 7% 

INDECISO 0  

PROBABLEMENTE NO 0  

DEFINITIVAMENTE NO 0  

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 

Gráfico Nº 3 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

 
Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
Análisis: En la gráfica se puede asimilar que el 100% entre los directivos 

y docentes están de acuerdo que se difunda sobre las N.E.E. Lo que 

significa que el proyecto será de gran apoyo, pues en él se da a conocer 

todo lo referente a las N.E.E. 
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4.¿Tiene clara la diferencia entre problema, dificultad y trastorno del 

aprendizaje? 

Cuadro Nº 9 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 DEFINITIVAMENTE SI 5 33% 

PROBABLEMENTE SI 1 7% 

INDECISO 5 33% 

PROBABLEMENTE NO 3 20% 

DEFINITIVAMENTE NO 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 
FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Gráfico Nº 4 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 
 

Análisis: En la escala se puede observar que la mayoría de los 

encuestados no tiene clara la diferencia entre problema, dificultad y 

trastorno de aprendizaje, esto complicaría su labor en el aula y por ende 

el aprendizaje de los estudiantes. 

33% 

7% 

NO 

NO 

SI 

SI 

DEFINITIVAMENTE 

PROBABLEMENTE 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 

33% 20% 

7% 

DIFERENCIAS ENTRE PROBLEMA, DIFICULTAD Y TRASTORNO DE 
APRENDIZAJE 
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5. ¿Conoce lo que es una Adaptación Curricular? 

 

 
Cuadro Nº 10 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 DEFINITIVAMENTE SI 6 40% 

PROBABLEMENTE SI 5 33% 

INDECISO 3 20% 

PROBABLEMENTE NO 1 7% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 
Gráfico Nº 5 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis: Se llegó a manifestar que la mayoría de los docentes 

encuestados conocen sobre las Adaptaciones Curriculares, aunque hay 

un grupo minoritario que creer desconocer sobre ellas. 

33% 

NO 

NO 

SI 

SI 

DEFINITIVAMENTE 

PROBABLEMENTE 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 

40% 
20% 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

0% 

7% 
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6. ¿Aplica las Adaptaciones Curriculares con estudiantes que 

presenten N.E.E.? 

 

CUADRO Nº 11 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 DEFINITIVAMENTE SI 2 13% 

PROBABLEMENTE SI 1 7% 

INDECISO 5 34% 

PROBABLEMENTE NO 5 33% 

DEFINITIVAMENTE NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 

Gráfico Nº 6 
 
 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 

Análisis: A pesar de que la mayoría de los docentes en la pregunta 

anterior afirmó conocer sobre las adaptaciones curriculares, es evidente 

que no las aplican con los estudiantes que tienen N.E.E., de pronto 

porque desconocen cómo hacerlo. 

NO 

DEFINITIVAMENTE NO 34% 

PROBABLEMENTE 
33% 

SI 

SI PROBABLEMENTE 

INDECISO 

7% 

DEFINITIVAMENTE 13% 13% 

APLICACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
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7. ¿Las Adaptaciones Curriculares, debe ser un tema de 

capacitación en forma periódica para los Directivos y docentes? 

 

 
Cuadro Nº 12 

 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 DEFINITIVAMENTE SI 9 60% 

PROBABLEMENTE SI 6 40% 

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 15 100% 

 
FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

Gráfico Nº 7 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis: Los docentes indican que es importante la capacitación 

permanente sobre las Adaptaciones Curriculares, mediante ella podrán 

aplicarlas con los estudiantes que las necesiten. 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 
60% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

40% 

0%Capacitación permanente sobre Adaptaciones Curriculares 0% 0% 
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8. ¿Está de acuerdo que el Establecimiento debe implementar un 

Plan Institucional sobre Adaptaciones Curriculares que garantice el 

refuerzo académico y que ofrezca una retroalimentación pertinente, 

detallada y precisa para mejorar el rendimiento en el aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 13 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 DEFINITIVAMENTE SI 13 87% 

PROBABLEMENTE SI 2 13% 

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
Gráfico Nº 8 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis: Los encuestados consideran primordial que la Institución 

Educativa debe implementarse el P.I. de las Adaptaciones Curriculares 

acorde con los estándares de calidad y de las normativas vigentes, pues 

es motivo de seguimiento y cumplimiento al proceso psicopedagógico a 

los estudiantes que lo necesiten. 

87% 

NO 

NO 

SI 

SI 

DEFINITIVAMENTE 

PROBABLEMENTE 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 

13% 

0% P.I. DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

0% 0% 
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9. ¿Cree necesario que dentro del Programa de Adaptaciones 

Curriculares, deben considerarse las estrategias de evaluación que 

orienten a los estudiantes y docentes de manera permanente, 

oportuna y precisa a lograr los objetivos de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 14 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 DEFINITIVAMENTE SI 15 100% 

PROBABLEMENTE SI   

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 

Gráfico Nº 9 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis:El 100% de los directivos y docentes creen conveniente que 

dentro del Programa de Adaptaciones Curriculares, deben considerarse 

las estrategias de evaluación que orienten a los estudiantes y docentes  

de manera permanente, oportuna y precisa a lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

0% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

100% PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 
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10. ¿Está de acuerdo que se realicen los registros e informes 

necesarios correspondientes al proceso del seguimiento y 

resultados sobre la aplicación de las Adaptaciones Curriculares? 

 

CUADRO Nº 15 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 DEFINITIVAMENTE SI 5 33% 

PROBABLEMENTE SI   

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO 10 67% 

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Gráfico Nº 10 

FUENTE: Encuesta tomada a los DIRECTIVOS Y DOCENTES. 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 
 

 
Análisis: Se asume que el 67% entre directivos y docentes no creen 

conveniente que se presenten registros y reportes a causa del tiempo, y 

que se tengan que considerarse otro tipo de estrategias para su debido 

seguimiento, pero un 33% considera que si debe realizarse. 

INDECISO 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE  NO 

0% 

0% 

67% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

33% 

REGISTRO DE INFORMES SOBRE LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

0% 
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TABLA DE RESULTADO DE ENCUESTA A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 
 

N° PREGUNTA ALTERNATIVAS 

D.S P.S I P.N D.N 

1 ¿Conoce lo que es una Necesidad 
Educativa Especial? 

7 5 1 2 0 

2 ¿Conoce cuántos tipos de N.E.E.existen? 4 5 3 2 1 

3 ¿Considera importante difundir acerca 

de las N.E.E a toda la comunidad 

educativa? 

14 1 0 0 0 

4 ¿Tiene clara la diferencia entre problema, 

dificultad y trastorno del aprendizaje? 

5 1 5 3 1 

5 ¿Conoce lo que es una Adaptación 

Curricular? 

6 5 3 1 0 

6 ¿Aplica las Adaptaciones Curriculares 

con estudiantes que presenten N.E.E.? 

2 1 5 5 2 

7 ¿Las Adaptaciones Curriculares, debe 

ser un tema de capacitación en forma 

periódica para los Directivos y 

docentes? 

9 6 0 0 0 

8 ¿Está de acuerdo que el Establecimiento 

debe implementar un Plan Institucional 

sobre Adaptaciones Curriculares que 

garantice el refuerzo académico y que 

ofrezca una retroalimentación 

pertinente,    detallada    y    precisa  para 

mejorar el rendimiento en el aprendizaje? 

13 2 0 0 0 

9 ¿Cree necesario que dentro del 

Programa de Adaptaciones Curriculares, 

deben   considerarse   las   estrategias de 

evaluación      que      orienten      a      los 

15 0 0 0 0 
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 estudiantes y docentes de manera 

permanente, oportuna y precisa a lograr 

los objetivos de aprendizaje? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se realicen los 

registros e informes necesarios 

correspondientes al proceso del 

seguimiento y resultados sobre la 

aplicación de las Adaptaciones 

Curriculares? 

5 0 0 10 0 

Cuadro N° 16 

Resultados de tabulación de encuesta a Directivos y Docentes 

FUENTE: Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 

ELABORACION: Marisella Cárdenas Tigua Paulina Salazar Ojeda. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1. ¿Conoce usted lo que es una Necesidad Educativa Especial? 

 
 

CUADRO Nº 17 
 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DEFINITIVAMENTE SI 10 25% 

PROBABLEMENTE SI 10 25% 

INDECISO 10 25% 

PROBABLEMENTE NO 5 12.5% 

DEFINITIVAMENTE NO 5 12.5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
Gráfico Nº 11 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Análisis: De las personas encuestadas se puede observar que 

probablemente no conozcan bien sobre las N.E.E. es posible que hayan 

escuchado hablar sobre ellas, con el proyecto se guiará también a los 

padres para que estén al tanto sobre las N.E.E. 

NO 

NO 25% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 25% 

CONOCIMIENTO DE LAS N.E.E POR PADRES DE 
FAMILIA 

13% 

25% 

12% 
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2. ¿Sabe cuántos tipos de N.E.E existen? 

Cuadro Nº 18 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
GRÁFICO Nº 12 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 
 

Análisis: Una vez más los padres indican su desconocimiento sobre las 

N.E.E, apenas el 25% de los encuestados dicen conocer cuántos tipos de 

N.E.E.existen, esto nos da una pauta para que a los padres de familia 

también se los eduque sobre este tema, de tal manera que ellos ayuden a 

diagnosticarlas cuando alguno de sus hijos la presenten. 

25% 

NO 

NO 

12% 

30% 

SI 

SI 

DEFINITIVAMENTE 

PROBABLEMENTE 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 

25% 

8% 

TIPOS DE N.E.E 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 DEFINITIVAMENTE SI 10 25% 

PROBABLEMENTE SI 5 12.5% 

INDECISO 10 25% 

PROBABLEMENTE NO 12 30% 

DEFINITIVAMENTE NO 3 7.5% 

TOTAL 40 100% 
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3. ¿Le han explicado en qué consisten las Necesidades Educativas 

Especiales? 

 

Cuadro Nº 19 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 DEFINITIVAMENTE SI 5 12.5% 

PROBABLEMENTE SI 2 5% 

INDECISO 6 15% 

PROBABLEMENTE NO 12 30% 

DEFINITIVAMENTE NO 15 37.5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 

 
Gráfico Nº 13 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Análisis: En la gráfica se puede asimilar que a la mayor parte de los 

padres de familia no se les ha explicado que son las necesidades 

educativas especiales; en dado caso habrá que organizar asesorías y 

seminarios-talleres en forma periódica con ellos para capacitarlos. 

30% 

NO 

NO 

15% 

SI 

SI 

DEFINITIVAMENTE 

PROBABLEMENTE 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 

38% 

5% 
12% 

EXPLICACIÓN DE LAS N.E.E A LOS PADRES DE 
FAMILIA 
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4. ¿Cree usted que su representado presenta alguna Necesidad 

Educativa Especial? 

 

 
Cuadro Nº 20 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 DEFINITIVAMENTE SI 15 37.5% 

PROBABLEMENTE SI 10 25% 

INDECISO 10 25% 

PROBABLEMENTE NO 3 7.5% 

DEFINITIVAMENTE NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 
FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
GRÁFICO Nº 14 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 
 

Análisis: En la escala se puede observar que la mayoría de los padres  

de familia creen que sus hijos presentan alguna N.E.E. a pesar de que 

ellos reconocieron en las preguntas anteriores desconocer que son las 

N.E.E. 

25% 

NO 

NO 

25% 

SI 

SI 

DEFINITIVAMENTE 

PROBABLEMENTE 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

DEFINITIVAMENTE 

37% 

5% 
8% 

POSIBILIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES 
PRESENTEN N.E.E 



59  

5. ¿Cree  usted  que  su  representado  ha sido atendido por sus 

maestros en las falencias escolares que éste presenta en el aula? 

 

 
CUADRO Nº 21 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 DEFINITIVAMENTE SI 11 27.5% 

PROBABLEMENTE SI 9 22.5% 

INDECISO 5 12.5% 

PROBABLEMENTE NO 10 25% 

DEFINITIVAMENTE NO 5 12.5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 
 

Gráfico Nº 15 
 
 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

Análisis: 

El 27% de los padres encuestados indican que los docentes si atienden 

las falencias de sus hijos, el 22% piensan que probablemente los 

atiendan, un 13% no sabe que responder están indecisos, el 25% dicen 

que probablemente no los atienden y un 13% dicen que no los atienden. 

13% 

NO 

DEFINITIVAMENTE NO 22% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE 

25% 

ATENCIÓN DE LOS DOCENTES A LAS 
FALENCIAS DE SUS ESTUDIANTES 

13% 

27% 
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6. ¿Considera usted que los docentes deben ser capacitados 

permanentemente en temas relacionados en N.E.E. para que puedan 

ayudar a sus estudiantes que lo necesiten? 

 

 
CUADRO Nº 22 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 DEFINITIVAMENTE SI 25 62.5% 

PROBABLEMENTE SI 15 37.5% 

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Gráfico Nº 16 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 

Análisis: Los padres de familia están de acuerdo  que  los maestros  

sean capacitados permanentemente para que puedan ayudar a los 

estudiantes que presentan N.E.E. 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 

62% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

38% 

CAPACITACIÓN PERMANENTE DE 

DOCENTES EN N.E.E. 

0% 
0% 

0% 
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7. ¿Considera usted como padre de familia que se debe aplicar el 

apoyo pedagógico en todos los niveles de Educación Básica? 

 

Cuadro Nº 23 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 DEFINITIVAMENTE SI 25 62.5% 

PROBABLEMENTE SI 15 37.5% 

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Gráfico Nº 17 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 

Análisis: Se llegó a manifestar que el 100% de entre los representantes 

legales, consideran que la ayuda y el apoyo en las tareas debe llegar en 

todos los grados de la educación general básica, pero con mayor énfasis 

en la básica elemental que son los primeros años de aprendizaje. 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 

63% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

38% 

APOYO PEDAGÓGICO EN TODOS LOS NIVELES DE 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 
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8. ¿Considera importante que los estudiantes deben recibir 

habitualmente apoyo escolar después de la jornada de clases 

para el mejoramiento de sus actitudes frente a las 

adversidades de la vida? 

 

 
Cuadro Nº 24 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 DEFINITIVAMENTE SI 25 62.5% 

PROBABLEMENTE SI 15 37.5% 

INDECISO   

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Gráfico Nº 18 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 
 

Análisis:El 100% de los padres de familia están de acuerdo para que 

después de la jornada de clases los maestros puedan aconsejar a sus 

estudiantes y los puedan enrumbar hacia los desafíos de la vida, pues es 

motivo de seguimiento y cumplimiento al proceso psicopedagógico a los 

estudiantes que lo necesitan. 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 
62% 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

38% 

DEFINITIVAMENTE SI 

APOYO ESCOLAR DESPUÉS DE LA JORNADA DE 
CLASES 
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9. ¿Cree usted que un estudiante que muestra actitudes 

negativas hacia el aprendizaje influye en su bajo rendimiento 

académico? 

 

 
Cuadro Nº 25 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 DEFINITIVAMENTE SI 20 50% 

PROBABLEMENTE SI 15 37.5% 

INDECISO 5 12.5% 

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Gráfico Nº 19 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

 
Análisis:El 50% de los padres encuestados consideran que si influye en 

el rendimiento escolar las actitudes negativas, el 37% piensan que 

posiblemente influya y un 13% está indeciso en si influye o no, es 

importante guiar a los estudiantes para que no consideren al estudio  

como una obligación sino como una oportunidad para mejorar la calidad 

de vida y por ende revertir esa actitud negativa que muchos tienen. 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 

37% 

INDECISO 50% 

ACTITUD NEGATIVA INFLUYE EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 
13% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 
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10. ¿Considera usted como padre de familia que el Plantel debe 

implementar un Plan de Ayuda pedagógica por parte de los 

maestros como de profesionales en psicología para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 
Cuadro Nº 26 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 DEFINITIVAMENTE SI 26 65% 

PROBABLEMENTE SI 11 27.5% 

INDECISO 3 7.5% 

PROBABLEMENTE NO   

DEFINITIVAMENTE NO   

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 
 

 

Gráfico Nº 20 

 
FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF 2014. U.E.RÉPLICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Elaboración: Marisella Cárdenas Tigua y Paulina Salazar Ojeda 

 
 

Análisis:Los padres de familia consideran que sus hijos deben recibir la 

ayuda profesional tanto de sus maestros como de psicólogos para que 

puedan superar sus necesidades educativas especiales. 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 

65% 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 
27% 

8% 

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE AYUDA 
PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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TABLA DE RESULTADO DE ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA 

 
 

N° PREGUNTA ALTERNATIVAS 

D.S P.S I P.N D.N 

1 ¿Conoce lo que es una Necesidad 
Educativa Especial? 

10 10 10 5 5 

2 ¿Sabe cuántos tipos de N.E.E., existen? 10 5 10 12 3 

3 ¿Le han explicado en qué consisten las 

Necesidades Educativas Especiales? 

5 2 6 12 15 

4 ¿Cree usted que su representado 

presenta alguna Necesidad Educativa 

Especial? 

15 10 10 3 2 

5 ¿Cree usted que su representado ha 

sido atendido por sus maestros en las 

falencias escolares que éste presenta en 

el aula? 

11 9 5 10 5 

6 ¿Considera usted que los docentes 

deben ser capacitados permanentemente 

en temas relacionados en N.E.E. para 

que puedan ayudar a sus estudiantes 

que lo necesiten? 

25 15 0 0 0 

7 ¿Considera usted como padre de familia 

que se debe aplicar el  apoyo 

pedagógico en todos los niveles de 

Educación Básica? 

25 15 0 0 0 
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8 ¿Considera importante que los 

estudiantes deben recibir habitualmente 

apoyo escolar después de la jornada de 

clases para el mejoramiento de sus 

actitudes frente a las adversidades de la 

vida? 

25 15 0 0 0 

9 ¿Cree usted que un estudiante que 

muestra actitudes negativas hacia el 

aprendizaje influye en su bajo 

rendimiento académico? 

20 15 5 0 0 

10 ¿Considera usted como padre de familia 

que el Plantel debe implementar un Plan 

de Ayuda pedagógica por parte de los 

maestros como de profesionales en 

psicología para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes? 

26 11 3 0 0 

Cuadro No. 27 

Resultados de tabulación de encuesta a Representantes y/o Padres 

de Familia 

FUENTE: Unidad Educativa Réplica Técnico SIMÓN BOLÍVAR 

ELABORACION: Marisella Cárdenas Tigua Paulina Salazar Ojeda. 
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Recolección de la Información 

 
Referente a las técnicas que se utilizan para la recolección de información 

en el presente trabajo con la autorización y apoyo de las autoridades del 

plantel donde se realizara esta actividad, se aplicaran  las encuestas a   

los directivos, docentes y padres de familia para recolectar de esta 

manera la información que ayude a desarrollar la técnica del muestreo.  

Se efectuarán encuestas de tipo dirigidas, las mismas que se harán a las 

55 personas quienes forman la población y muestra escogida dentro de  

la Institución Educativa. 

 
 
 

Para esto hemos considerado lo siguiente: 

 Descripción y síntesis de los resultados obtenidos 

 Analizamos las preguntas y las relacionamos con los resultados 

obtenidos, para ver cuales fueron aprobadas o rechazadas 

 Estudiamos cada uno de los resultados por separado y lo relacionamos 

con el marco teórico 

 Realizamos una síntesis de los resultados. 

 
 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
 

Son los informes de campo de la encuesta a las personas que fueron 

partícipe de dentro de la Institución Educativa, las mismas encuestas 

serán organizadas, tabuladas y procesadas, el método a usar será la 

estadística descriptiva. Para tal efecto se empleará el siguiente 

procedimiento: 

 
 Tabulación de datos de los estratos definidos 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos 

 Análisis de los cuadros y gráficos. 



68  

Éste instrumento de investigación, consta de diez preguntas las mismas 

que tratan de la urgencia de atender a estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Las preguntas han sido elaboradas en  forma 

corta, sencilla y precisa para su óptima comprensión. 

 
 

Al poner por obra el instrumento de investigación, se ha tenido como 

resultado la aceptación de los encuestados, pues ellos se expresaron la 

necesidad urgente de exponer este tipo de temáticas referente a las 

adaptaciones curriculares en forma constantes ya que de esto dependerá 

el futuro de cada niño que necesita atención con prontitud. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 
Este instrumento fue validado por dos expertos y luego aplicado a los 

padres, directivos y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Réplica 

Simón Bolívar 

 
 
 

La presente encuesta está constituida por un encabezado, en donde 

constan los datos de la universidad y a quien va dirigida la encuesta 

(Directivos, Docentes y Padres) además presenta las instrucciones por las 

cuales se van a guiar para contestar los diferentes ítems y por último 

tenemos los indicadores para cada uno de los grupos encuestados. 

 
 

La encuesta pretende responder a las demandas sobre la necesidad de 

contar con un Manual de Estrategias para el manejo de las necesidades 

educativas especiales. Se presenta la información en forma de gráficos y 

descriptiva que refleja la situación actual del plantel. 
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Se aspira que esta información sea de utilidad para el futuro análisis 

crítico sobre la implementación de las adaptaciones curriculares para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

Conclusiones: 

 
 

 Mediante la aplicación de las encuestas realizadas a los directivos, 

docentes y padres de familia, nos dimos cuenta que existe un alto 

porcentaje de desconocimiento por parte de la comunidad 

educativa con relación a las Necesidades Educativas Especiales 

(N.E.E). 

 
 Los docentes consideran que no tienen las herramientas 

metodológicas necesarias para aplicar las adaptaciones 

curriculares y en su mayoría no han sido capacitados sobre el 

tema, por ende no saben cómo hacerlo. 

 En los establecimientos educativos no se cuenta con Planes 

Institucionales sobre Adaptaciones Curriculares, ni Planes 

Tutoriales de acompañamiento relacionadas a las adaptaciones 

curriculares para estudiantes con N.E.E. 

 Los padres de familia están convencidos que se debe aplicar las 

adaptaciones curriculares a los estudiantes con N.E.E y capacitar 

constantemente a sus docentes. 
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Recomendaciones: 

 
 

 
 Vemos la necesidad de presentar el manual de estrategias 

metodológicas para el manejo de las N.E.E., a la comunidad 

educativa para que conozca y se familiarizarse con los diferentes 

tipos de N.E.E que pueden presentar nuestros estudiantes. 

 Dotar a los docentes de las herramientas metodológicas necesarias 

para que apliquen las adaptaciones curriculares y ser capacitados 

constantemente sobre el tema. 

 Aplicar en las Instituciones Educativas Planes de Adaptaciones 

Curriculares y Planes Tutoriales de acompañamiento relacionado a 

las adaptaciones curriculares para estudiantes con N.E.E., para la 

elaboración de los mismos se sugiere considerar el manual de 

estrategias metodológicas para el manejo de las N.E.E. 

 Realizar un seguimiento a las adaptaciones curriculares y evaluar 

su proceso de aplicación, además de involucrar a los padres y 

madres de familia en el proceso. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

 
LA PROPUESTA 

 
 

 
TÍTULO: Elaboración de un Manual de Estrategias para el manejo de las 

Necesidades Educativas Especiales 

 
 

Justificación: 

 

 

 
Será necesario implementar cambios de concepciones y representaciones 

sociales que desarrollen actitudes positivas hacia los estudiantes con NEE en 

el marco de una educación para la diversidad y desde luego desarrollar 

programas de sensibilización en la comunidad educativa y local que potencien 

una educación para la diversidad. 

Se debe Reforzar el trabajo con base comunitaria como una estrategia que 

posibilita  una  mayor atención  a las  personas con NEE asociadas a 

La educación de los estudiantes con NEE debe ser considerada como una 

modalidad dentro de los Planes Generales de Educación para Todos y de 

Reforma Educativa y articularse con los planes de diferentes sectores. 

En la formulación de estrategias en la Educación Especial se deben contemplar 

los principios de Normalización, Integración e Igualdad de oportunidades como 

resultado de un proceso participativo. Se deben planificar y poner en ejecución 

planes intersectoriales que proporcionen una atención integral a los estudiantes 

con NEE. 
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Objetivos: 

Objetivo general: 

 Mejorar  el  desempeño  docente  a través  del manual de estrategias 

metodológicas para la optimización del desempeño escolar. 

 
 
 

discapacidad, especialmente a las que tienen discapacidades severas o 

múltiples. 

 
 

La Educación Especial Inclusiva paulatinamente se debe ir transformando en 

un centro de recursos para la educación general básica, de forma que sean los 

que posibiliten y apoyen la incorporación de los estudiantes con NEE asociados 

a discapacidad en el sistema educativo regular. Además de crear las 

condiciones que favorezcan en forma progresiva el proceso de integración 

escolar de los estudiantes con NEE asociados a discapacidad. Por lo tanto la 

integración a la escuela regular de los estudiantes con NEE asociados a 

discapacidad es responsabilidad de todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos: 

 
 

 Involucrar a los docentes con temáticas relacionadas a la educación 

inclusiva brindando apoyo oportuno a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 Organizar el salón de clases considerando las estrategias planteadas en 

el manual, favoreciendo la inclusión educativa de estudiantes con 

N.E.E., asociadas o no a una discapacidad 
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Marisella Cárdenas Tigua Paulina Salazar Ojeda 
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Cuadro No 28 Clasificación N.E.E 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 
 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NO ASOCIADAS A UNA 
DISCAPACIDAD 

Tipo Clasificación 

 
 

Trastornos de 
Aprendizaje 

Dislexia 

Disortografía 

Disgrafía 

Discalculia 

 
 

Dotación intelectual 

Superdotación 

Altas capacidades 

Talentos 

 
 

Trastornos de 
Comportamiento 

Trastorno por déficit de 
atención con o sin 
hiperactividad (TDA-H) 

Trastorno disocial 

Otros trastornos de 
comportamiento de la infancia, 
la niñez o la adolescencia 

 
 
 
 
 
 

 

Las estrategias metodológicas son una herramienta esencial para favorecer 

el proceso de enseñanza y propiciar la plena participación y aprendizaje del 

estudiante con necesidades educativas especiales. Por otro lado se considera 

una alternativa para apoyar, facilitar y optimizar el trabajo diario del docente. 

 

La aplicación de las estrategias metodológicas permite: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Conocer las fortalezas y debilidades de sus estudiantes, para brindar 

una respuesta educativa acorde a su necesidad. 

 Lograr un trabajo dinámico y motivador tanto para los estudiantes como 

para los docentes. Favorecer el respeto a la diversidad. 

 Beneficiar a todos los estudiantes del aula. 

 Atender la individualidad del estudiante con N.E.E., permitiéndole que se 

sienta acogido y comprendido, lo que genera empatía y seguridad. 

 Fortalecer las relaciones intra e interpersonales en el grupo puesto que 

al sentirse más seguro, con un mejor nivel de respuesta académica, se 

elevará su autoestima, favoreciendo las relaciones sociales. 

fortalezas, debilidades y estilo de aprendizaje del estudiante. 

o Fortalezas: son las áreas que se encuentran más desarrolladas, 

que se convierten en un puntal importante a la hora de adquirir 

nuevos aprendizajes. 

o Debilidades: son las áreas que se encuentran menos 

desarrolladas, que por uno u otro factor no permiten el nivel de 

respuesta esperado. 

o Estilo de aprendizaje: se refiere a la forma que tiene cada 

estudiante para receptar, procesar y aplicar los diferentes 

aprendizajes. 

PROCESO PARA APLICAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

LOS ESTUDIANTESCON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Al momento de seleccionar las estrategias metodológicas es esencial tomar en 

cuenta las siguientes acciones: 

 Registrar los datos personales del estudiante y toda la información 

relevante producto de la observación general, las evaluaciones 

académicas y las fuentes de acceso posibles. 

 Reunir al equipo, con el fin de obtener recomendaciones y conclusiones 

de la evaluación psicopedagógica integral. Uno de los aspectos 

importantes en los que se deberá poner especial atención es en las 
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nuevas estrategias. 

ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Y/O PARA NIÑOS, NIÑAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
 

 
 Seleccionar las estrategias metodológicas, tomando en cuenta la 

información recopilada, las fortalezas, debilidades y estilos de 

aprendizaje; el equipo trans-disciplinario determinará las que convengan 

para atender a las necesidades educativas especiales del estudiante. Se 

tomarán en cuenta las estrategias que propone el manual y otras que 

sugiera el equipo como fruto de su experiencia. 

 
 Realizar un seguimiento de la aplicación de las estrategias pedagógicas; 

el equipotrans-disciplinario se reunirá periódicamente con el docente 

para evaluar su proceso de aplicación y determinará la necesidad de 

continuar con ellas o, en el caso de encontrar alguna dificultad, plantear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estrategias 

metodológicas para el 

aula. 

Estrategias 

metodológicas para el 

grupo. 

Estrategias 

metodológicas para la 

familia. 

Crear un ambiente de Ubicar al niño, niña y/o Promover espacios de 

confianza para adolescente con encuentro con la familia 

fortalecer la necesidades educativas para realizar un trabajo 

participación y la cerca de los estudiantes coordinado en el cual 

espontaneidad de los que tengan mejores cada una de las partes 

estudiantes. habilidades. se respete y apoye. 

Considerar el aspecto Promover una relación Involucrar a la familia 

afectivo y el estado positiva y natural, en el proceso educativo 

emocional del conversando con el del estudiante. 

estudiante. grupo, realzando las Mantener una 

Elogiar las actitudes, fortalezas del estudiante comunicación positiva y 



77  

 
 
 

logros y con N.E.E., sin enfocarse permanente con la 

comportamientos en sus dificultades para familia. 

adecuados del evitar las barreras Apoyar a los padres en 

estudiante frente a sí actitudinales y sociales. momentos en los cuales 

mismo y al grupo. Brindarle la oportunidad se sientan vulnerables 

Establecer reglas, de liderar grupos. emocionalmente por 

normas y Incluirle en programas alguna dificultad de su 

consecuencias claras escolares, hijo/a. 

de convivencia dentro y presentaciones, Orientar a los padres 

fuera del aula actividades vivenciales, para que asignen 

apoyándose en promoviendo su responsabilidades a su 

imágenes (gráficos, participación activa. hijo/a en el hogar. 

dibujos). Recordar Brindar apoyo acorde a Comprometer a los 

permanentemente el las dificultades del padres para que estén 

valor e importancia de estudiante antes y pendientes de los 

las mismas, lo cual le durante exposiciones, avances y logros de sus 

brindará seguridad. De casas abiertas, concurso hijos/a 

acuerdo a la edad de de lectura y otras Socializar con los 

los estudiantes éstas se actividades similares. padres, hermanos las 

pueden establecer en Promover juegos en estrategias 

conjunto. equipo en los que metodológicas que se 

Conversar con el participen todos los aplicanen el aula para 

estudiante y aplicar la estudiantes. que las utilicen en el 

consecuencia Sensibilizar al grupo hogar. 

acordada, cuando no para que ayuden a su Apoyar a la familia en el 

cumpla con las reglas y compañero/compañera manejo de algunas 

normas establecidas. cuando éste lo necesite. técnicas como: sistema 

Realizar el llamado de Por ejemplo: cuando un braille, ábaco, bastón, 

atención en forma estudiante con escritura tinta, apoyos 

directa y personal discapacidad física tecnológicos, entre 

(nunca frente a requiere movilizarse. otros. 

terceros). Utilizar el arte, la Promover en la familia 

Anticipar las música, el teatro, el actividades 
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consecuencias frente a deporte, entre otros, recreativadeportivas 

un comportamiento como un medio para como experiencias que 

inadecuado, previo a favorecer las refuercen el aprendizaje 

ejecutar una actividad; interrelaciones con el escolar. 

esto le ayudará a grupo. Comprometer y 

mejorar su autocontrol. Evitar la estigmatización responsabilizar a los 

Utilizar actividades, que generan los apodos, padres en el 

dinámicas grupales y mostrando respeto al cumplimiento de las 

material de apoyo nombre e identidad. normas de la Institución 

acorde  a la edad del  educativa (horarios, 

estudiante.  uniformes, deberes, 

Motivar  y guiar en la  entre otros) para evitar 

realización y  situaciones incómodas 

culminación de sus  para el estudiante. 

tareas con éxito.   

Fomentar valores de   

respeto, tolerancia,   

cooperación y   

solidaridad en el grupo   

a través de actividades   

grupales, de cuentos,   

videos, salidas, entre   

otras.   

Realizar actividades en   

grupo tanto dentro   

como fuera del aula.   

Cuadro No. 29 

Estrategias Metodológicas para niños con N.E.E 
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cálculos matemáticos. Este tipo de dificultad generalmente aparece desde la 

niñez y puede repercutir en la adolescencia. 

Características: 

A continuación se señalan algunas características que pueden o no tener los 

niños, niñas y/o adolescentes con trastornos del aprendizaje presentes en 

mayor o menor grado: 

 Capacidad intelectual normal. 

 Adecuada agudeza visual y auditiva. 

 
 
 

 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 

 
 

El DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) 

contempla como trastornos una serie de dificultades en el aprendizaje de las 

habilidades académicas, particularmente lectura, cálculo y expresión escrita. 

Las dificultades específicas de aprendizaje se refieren a dificultades en uno o 

más de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o el 

uso del lenguaje, hablado o escrito, que se puede manifestar en una capacidad 

imperfecta para escuchar, hablar, pensar, leer, escribir, deletrear o realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tendencia a la irritabilidad y poca tolerancia a la frustración. 

 Desintegración sensorial. 

 Dificultad a nivel de coordinación visomotriz. 

 Debilidad en los procesos de atención, concentración y memoria. 

 Menor capacidad de organización, planeación y ejecución. 

 Dificultad para entender y seguir instrucciones. 

 Problemas para dominar las destrezas instrumentales de la lectura, 

escritura y matemática, lo que conlleva un bajo rendimiento escolar. 

 Tendencia a extraviar sus materiales escolares. 

 Problemas para entender y manejar conceptos temporales. 

ADOLESCENTES CON N.E.E NO ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

NIÑAS Y/O PARA NIÑOS, METODOLÓGICAS ESTRATEGIAS 
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 Dificultad en la comprensión de textos, bromas, historietas cómicas, sar- 

casmos, ironías, entre otros. 

 Uso de un vocabulario limitado a nivel oral y escrito. 

 

Estrategias metodológicas enelaula: 

 
 

 Utilizar material concreto de apoyo para fortalecer la conceptualización 

de los aprendizajes, desde los primeros años de escolaridad hasta 

cuando lo requiera. 

 Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje individual. 

 Realizar adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades 
 

evaluaciones u observaciones permanentes. 

 Facilitar previamente el material impreso que debe leer o presentar oral- 

mente frente a terceras personas. 

 Encerrar únicamente la sílaba en la cual comete el error específico como 

faltas de ortografía, rotación, inversión, omisión, entre otros. No tachar ni 

escribir comentarios negativos en los trabajos escritos. 

 Permitir que el estudiante demuestre sus habilidades a través de otras 

modalidades (dibujos, láminas, oralmente, entre otras). 

 Asignarle responsabilidades dentro y fuera del aula. 

 Estimular la toma de decisiones por sí mismo. 



educativas de cada estudiante. 

Enseñar técnicas y hábitos de 

académicos. 

estudio para promover logros 

 Dar órdenes e instrucciones claras, concretas y secuenciadas, 

asegurándose que las comprende. 

 Mantener contacto visual mientras se le da una explicación o instrucción. 

 Permitir el uso de material de apoyo, que facilite el acceso al aprendizaje 

(calculadoras, computadores, otros). 

 Motivar al estudiante para cumplir metas pequeñas en aquellas tareas 

en las que presenta mayores dificultades, hasta llegar a cumplir con el 

objetivo final. 

 Valorar continuamente el  esfuerzo y  los logros alcanzados, con 
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 Enseñarle a dividir sus tareas en pasos, incrementando la complejidad lo 

cual le permite reconocer logros de manera inmediata. 

 Incentivarle a organizar los materiales de trabajo antes de empezar la 

actividad. 

 Utilizar colores que ayuden a diferenciar los contenidos, por ejemplo: 

identificar el verbo en una oración. 

 Elaborar material didáctico de apoyo. 

 
 
 

Estrategias de evaluación 
 

 

manera positiva. 

 
 

DISLEXIA 

 
 

¿Qué es la dislexia? 

El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas 

determinado, que se manifiesta como una dificultad para la distinción y 

memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la 

colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace patente tanto en la 

lectura como en la escritura. 



 



 





 
 
 








Aplicar evaluaciones continuas considerando los procesos y no 

únicamente el resultado final. 

Evaluar la competencia escritora, sin dar un valor relevante a la 

ortografía y la caligrafía. 

Dar tiempos extras para la ejecución de la evaluación. 

Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de pruebas en 

función de las fortalezas del estudiante, ejemplo pruebas de selección 

múltiple, orales, entre otras. 

Evaluar la materia de estudio en partes. 

Garantizar que las instrucciones hayan sido comprendidas. 

Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación. 

Retroalimentar los errores que el estudiante pueda tener, siempre, de 
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Actividades recomendadas para trabajar con niños disléxicos 

Segmentación silábica: Separar palabras en sílabas 

Omisión de sílabas: Para que reconozca la sílaba que le falta y cómo se leería 

esa palabra. 

Sustitución de sílabas: Cambiar una sílaba por otra para formar nuevas 

palabras. 

Identificar la sílaba que se repite en dos palabras distintas, pero que tengan 

una sílaba en común. 

Ordenar sílabas para formar palabras. 

Cadena de palabras por medio de sílabas, formar una palabra con la última 

 
 

¿Qué es lo que origina la dislexia? 

La dislexia es el efecto de múltiples causas, que pueden agruparse entre dos 

polos. De una parte los factores neurofisiológicos, por una maduración más 

lenta del sistema nervioso y de otra los conflictos psíquicos, provocados por las 

presiones y tensiones del ambiente en que se desenvuelve el niño. 

Estos factores llevan a la formación de grupos de problemas fundamentales, 

que se encuentran en la mayor parte de los trastornos del disléxico, cuya 

gravedad e interdependencia es distinta en cada individuo. 

Por lo tanto, la dislexia sería la manifestación de una serie de trastornos que en 

ocasiones pueden presentarse de un modo global, aunque es más frecuente 

que aparezcan algunos de ellos de forma aislada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sílaba de la palabra anterior. Ejemplo: cama, mano, novia, viaje, etc. 

Completar palabras usando sílabas. 

Identificar sonidos que se repiten en diferentes palabras. 

Contar las palabras de una frase u oración. 

Escribir oraciones con un determinado número de palabras. 

Separar oraciones en palabras. 
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Mala articulación de los fonemas, que se traduce en la escritura. 

Intervención educativa 

Discriminación auditiva 

Memoria auditiva 

Orientación temporal 

Memoria visual 

 
 

DISORTOGRAFÍA 

 
 

La disortografía es un trastorno que se manifiesta en la dificultad para escribir 

las palabras de manera ortográficamente adecuada. La disortografía se 

diferencia de la disgrafía en que los errores que la definen en ningún caso son 

de tipo grafomotor, aunque el sujeto pueda tener además una problemática 

grafomotora implicada. 

 
Principales causas 

 
 

Deficiencias en la percepción espacio-temporal del sujeto. 

Deficiencias en la percepción visual o en la percepción auditiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISGRAFÍA 

Hay dos tipos de disgrafía: 

Disgrafía motriz: 
 

Se  trata  de  trastornos  psicomotores.  El  niño disgráfico motor  comprende   

la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia 

perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, pero encuentra 

dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. 

Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. 

http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/escritura
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aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección minuciosa. 

El tratamiento de la disgrafía abarca las diferentes áreas: 

1.- Psicomotricidad global Psicomotricidad fina: La ejercitación psicomotora 

implica enseñar al niño cuales son las posiciones adecuadas. 

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. 

 
b) No acercar mucho la cabeza a la hoja. 

 
c) Acercar la silla a la mesa. 

 
d) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

 
 

Disgrafía especifica: 

 
La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un trastorno 

exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la 

desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc., compromete 

a toda la motricidad fina. 

 
 

Actividades para trabajar la disgrafía 

 
El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que 

podrán ser creadas por el docente al tener el registro de errores que comete el 

niño. Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la del trabajo en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e) No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán torcidos 

 
f) No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no éste se mueve 

y el niño no controla la escritura. 

g) Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se escribe 

y los dedos se fatigan. 

h) Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm de 

la hoja. 

http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/correccion
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/espalda
http://www.definicion.org/respaldo
http://www.definicion.org/acercar
http://www.definicion.org/cabeza
http://www.definicion.org/respaldo
http://www.definicion.org/paralelo
http://www.definicion.org/espacial
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/abarca
http://www.definicion.org/docente
http://www.definicion.org/cuadernillo
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/distancia
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i) Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el papel 

hacia la izquierda. 

j) Si    el    niño    escribe    con    la    mano    izquierda,    puede inclinar el 

papel ligeramente hacia la derecha. 

 
 

2.- Percepción.- Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, viso 

perceptivas, atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de escritura 

(fluidez, inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la orientación rítmico 

temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción de modelo visuales. 

 
 

básicos  de  las  letras  (rectilíneos,  ondulados),   así   como   tener   en  

cuenta conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc. 

 
 

Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos de bucles y 

ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, 

completar simetría en papel pautado y repasar dibujos punteados. 

3.- Visomotrocidad.- La coordinación visomotriz es fundamental para lograr 

una escritura satisfactoria. El objetivo de la rehabilitación 

visomotriz es mejorar los procesos óculos motrices que facilitarán el acto de 

escritura. Para la recuperación visomotriz se pueden realizar las siguientes 

actividades: perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, 

ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. 

4.- Grafo motricidad.- La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar 

y corregir la  ejecución  de  los  movimientos  básicos  que intervienen en la 

escritura, los ejercicios  de reeducación consisten en estimular los movimientos 

http://www.definicion.org/inclinar
http://www.definicion.org/ligeramente
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/confusion
http://www.definicion.org/reproduccion
http://www.definicion.org/repasar
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/escritura
http://www.definicion.org/rehabilitacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/perforado
http://www.definicion.org/modelado
http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/corregir
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Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con 

índice. Primero despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer 

con los ojos cerrados. 

Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta diez y 

luego abrirlos. 

DISCALCULIA 

La discalculia es una condición cerebral que afecta la habilidad de entender y 

trabajar con números y conceptos matemáticos. Algunos niños con discalculia 

 
 

5.- Grafo escritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la  

ejecución de cada una de las gestalten que intervienen en la escritura,  es  

decir de las letras del alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía. 

6.-       Perfeccionamiento        escritor.-        la         ejercitación         consiste 

en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se 

pueden realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y 

renglones, trabajar con cuadrículasluego realizar cualquier ejercicio de 

rehabilitación psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la relajación. 

Relajación.- Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero  se  

hace despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los 

ojos cerrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

no pueden entender conceptos numéricos básicos. Se esfuerzan mucho para 

aprender   y   memorizar   datos   numéricos   básicos.   Puede    que  

entiendan qué hacer en la clase de matemáticas pero no entienden por qué lo 

hacen. En otras palabras, no entienden la lógica del proceso. 

 
 

 
Signos de alerta de la discalculia en preescolar y kínder 

 
 Tiene problemas para aprender a contar, especialmente cuando debe asignar 

un número a cada objeto perteneciente a un grupo. 

http://www.definicion.org/pulgar
http://www.definicion.org/indice
http://www.definicion.org/primero
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/fluidez
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/ejercicio
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 Evita juegos populares como Candy Land porque usan números, requieren 

contar y otros conceptos matemáticos. 

 Le cuesta reconocer números y símbolos 

 
 Tiene dificultad aprendiendo y recordando datos matemáticos básicos, como 2 

+ 4 = 6. 

 Tiene dificultad identificando +, ‒ y otros signos, y no puede usarlos 

correctamente. 

 
 

Signos de alerta de la discalculia en primaria y escuela media 

 
 

 

 Tiene problemas reconociendo los símbolos que representan a los números, 

como hacer la conexión entre “7” y la palabra siete. 

 Le resulta difícil conectar un número a una situación real, como saber que “3” 

se puede aplicar a cualquier grupo que tenga tres cosas: 3 galletas, 3 carros, 3 

niños, etc. 

 Tiene problemas recordando números y omite números mucho tiempo después 

que niños de su misma edad ya cuentan números y los recuerdan en el orden 

correcto. 

 Se le dificulta reconocer patrones y clasificar los objetos por tamaño, forma y 

color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Puede que utilice los dedos para contar en vez de métodos más sofisticados. 
 

 Le cuesta escribir dígitos numéricos claramente y colocarlos en la columna 

correcta. 

 Tiene dificultad en idear un plan para resolver un problema matemático 

 
 Tiene problemas para entender palabras relacionadas con las matemáticas, 

comomás grande que y menor que. 

 Tiene problemas diferenciando la derecha de la izquierda y su sentido de 

orientación es deficiente. 
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 Tiene dificultad recordando números de teléfono y los resultados de un juego 

deportivo. 

 Tiene problemas diciendo la hora. 

 
 

 
TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 

 
 

Los trastornos de comportamiento son un desorden emocional caracterizado 

por una actuación no acorde al momento ni lugar donde se encuentra. Los 

niños, niñas y/o adolescentes con este trastorno presentan dificultad para 

seguir reglas y comportarse de una manera socialmente aceptable. (CREENA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

los niños, niñas y/o adolescentes con trastorno del comportamiento. 

 
 

 Desarrollo intelectual adecuado.

 Fuertes vínculos de amistad con determinados compañeros.

 Solidaridad y lealtad con sus amigos.

 Inadecuados comportamientos sociales con el grupo en general.

 Destrucción de sus propias pertenencias y las de los demás.

 Desafío a la autoridad.

 Molesta deliberadamente a otras personas.

 Acusa a otros de sus errores y comportamientos.

2002). 

Aunque no se ha identificado una causa específica del trastorno, se cree que 

se debe a daño cerebral, abuso infantil, bajo nivel de desempeño en la escuela, 

disfunción familiar, factores individuales, psicosociales, ambientales, genéticos, 

entre otros. 

Características: 

A continuación se detallan algunas características que pueden o no tener todos 
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Dificultad para resolver problemas cotidianos. 

Tendencia a la irritabilidad, reacciones de ira incontrolada y rabietas 

frecuentes. 

Poca tolerancia con quienes no considera sus amigos. 

 Conducta agresiva con sus compañeros.

 Bajo rendimiento académico.

 El temor a ser castigados por sus permanentes problemas hace que 

estos niños, niñas y/o adolescentes incurran en frecuentes mentiras; por 

lo tanto, tratan de justificar sus actos con los argumentos más 

inverosímiles.

 Poco respeto a reglas, normas, límites y acuerdos establecidos.
 

nivel de desarrollo, por ejemplo: refuerzo positivo, aproximaciones 

sucesivas, modelado, tiempo fuera, entre otras. 

 Fomentar actividades lúdicas, artísticas, deportivas, que sirvan como 

mecanismos de catarsis.

 Recordarle periódicamente lo que se espera de él/ella utilizando 

mensajes positivos. Ejemplo: “Recuerda que es importante respetar a 

tus amigos en la fila”, en lugar de decir “no empujes y no pegues a tus 

amigos en la fila”.

 Permitir el uso de equipos tecnológicos como un recurso motivador 

cuando demuestra un comportamiento adecuado.

Estrategias metodológicas enelaula 

 Elogiar y reforzar constantemente los comportamientos adecuados. 

 Establecer reglas claras y precisas, así como las consecuencias; 

colocarlas en un lugar visible y recordárselas periódicamente. 

 Ubicarlo en un puesto cercano al docente y junto a compañeros que 

influyan en él positivamente. 

 Trabajar en espera de turnos. 

 Promover espacios  de diálogo y reflexión  ante comportamientos 

inadecuados, esto mejorará su autocontrol. 

 Utilizar diferentes técnicas de modificación de conducta de acuerdo a su 
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 Evitar el envío de tareas no concluidas al hogar, asegurarse de que las 

termine dentro del horario escolar.

 Fomentar el respeto y las buenas relaciones entre los compañeros a 

través de actividades grupales en las que se privilegie el trabajo 

cooperativo.

 Mantener la calma frente a comportamientos inadecuados del 

estudiante; en caso de ser necesario retírese del lugar y pida ayuda.

 Evitar estigmatizar al estudiante; primero cerciórese cómo ocurrieron los 

hechos y quién fue el responsable.

 Emplear estrategias de relajación en el caso que el estudiante presente 

crisis, como por ejemplo: llevarlo al baño y colocar sus manos bajo el

espacio en todos los ambientes, por ejemplo patio, otras aulas, comedor, 

baños, entre otros. 

 Anticipar las actividades que se ejecutarán durante el día o durante la 

hora de clase.

Estrategias de evaluación 

 
 

 Estar pendiente durante toda la evaluación, puesto que puede empezar 

a llenar por llenar.

 Detener la evaluación si le genera mucha ansiedad, tranquilizarlo y 

continuar luego con ella.

agua, abrazarlo por detrás, masajear las manos, acariciar la cabeza de 

manera circular, entre otros. 

 Evitar ceder o ignorar ante un comportamiento inadecuado. 

 Ayudarle a fijarse metas cortas hasta cumplir con la actividad planteada. 

 Apoyarlo para que asuma las consecuencias de sus actos y pida 

disculpas a la persona afectada. 

 Estimular al estudiante en el cuidado de sus pertenencias, de los 

materiales y otros recursos. 

 Fomentar una cultura de valores en el grupo. 

 Ubicar las bancas o pupitres en forma de media luna para tener mejor 

visualización de los estudiantes. 

 Supervisar constantemente manteniendo una actitud de respeto a su 
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dificultad para satisfacer las exigencias académicas. La actividad excesiva es 

una característica del síndrome durante la infancia, se presenta con más 

frecuencia en varones que en mujeres. Muchos de los síntomas desaparecen o 

se atenúan cuando el alumno/a entra en la adolescencia. 

A continuación se citan los síntomas más frecuentes, que ayudarán para la 

evaluación. 

 Falta de atención: 

 Dificultad para organizar sus tareas y actividades. 

 Evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo 

mental continuo (como las tareas escolares). 

 
 

Ubicar al estudiante cerca del docente. 

Evaluarlo de manera individual si fuese necesario. 

 Tener en el pupitre solo lo necesario para la evaluación.

 Adaptar la evaluación si el caso amerita.

 

DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 
 

Es un síndrome conductual que está marcado por la falta de atención, 

impulsividad e hiperactividad. El estudiante presenta un bajo rendimiento 

académico asociado a otros síntomas como: baja autoestima, labilidad de 

ánimo, baja tolerancia a la frustración y accesos de cólera. El trastorno se 

manifiesta  cuando  el  estudiante  inicia  su  aprendizaje formal y presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o 

herramientas necesarias para las actividades.

 Se distrae fácilmente.

Se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias. 

Hiperactividad: 

 Está en constante movimiento.

Abandona su asiento cuando se espera que se quede sentado. 

Corre excesivamente en situaciones inapropiadas. 

Tiene dificultad para realizar actividades en forma silenciosa. 
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en la ejecución de tareas y dificultad para finalizar las mismas. Pueden 

permanecer en silencio realizando tranquilamente su actividad. 

Los síntomas más frecuentes son: 

 Dificultades en la adquisición de habilidades de autonomía e 

independencia. 

 Retraso en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. 

 Dificultad para las relaciones sociales. 

 Se les olvidan las cosas. 

 Pueden tener fracasos escolares. 

 
 
 

 A menudo habla excesivamente, está “en movimiento” o actúa como si 

fuera “impulsado por un motor”.

Impulsividad: 

Emite respuestas antes de que termine de escuchar la pregunta. 

Tiene dificultades para esperar su turno. 

 Se entromete o interrumpe a los demás (irrumpe en conversaciones o juegos). 

 No mide riesgos ni peligros.

 
 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN SIN HIPERACTIVIDAD 

 

 

Se caracteriza porque no se mueven en exceso y presentan falta de atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En ocasiones presentan problemas de conducta, sobre todo a partir de 

los nueve años.

 Presentan déficit de calidad atencional (dificultad para percibir detalles 

significativos).

 
Características: 

 
 

Debemos considerar que un estudiante con esta deficiencia no necesariamente 

presenta todas estas características. 
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Son cooperadores y solidarios. 

Tienen dificultad para iniciar y terminar una tarea. 

Poseen un adecuado nivel intelectual. 

 Perciben los estímulos auditivos y visualmente, lo que les ayuda en sus 

procesos de aprendizaje.

Interrumpen constantemente. 

Hablan demasiado. 

 No siguen órdenes.

Pierden frecuentemente sus pertenencias. 

 Muestran mala organización en las tareas y descuido en la presentación 

de las mismas.

 

adolescente, por ejemplo: 

 Acordar una clave o señal (visuales, táctiles, gestuales) entre el docente 

y el estudiante para modular la conducta.

Hacer contacto visual con el estudiante antes de llamarlo o de darle 

instrucciones; esto ayuda al autocontrol. 

Cuando la conducta del estudiante interfiera de manera significativa en 

el desarrollo de la clase, darle una tarea que implique salir del aula por 

unos minutos. 

 Supervisar de cerca durante los cambios de clase o períodos de 

transición.

 Demuestran poca tolerancia a la frustración. 

 Les cuesta respetar turnos. 

 Tienen dificultad para interrelacionarse con sus pares. 

 Experimentan retraso académico. 

 Son intrépidos, aceptan cualquier desafío sin medir las consecuencias. 

Estrategias metodológicas para el aula 

 Ubicarlo lejos de estímulos que le distraigan. 

 Sentarlo junto a compañeros que puedan ser un modelo positivo. 

 Ubicarle cerca del docente, para proporcionarle apoyo oportuno. 

 Utilizar varios mecanismos para captar la atención del niño, niña y/o 
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 Evitar llamarle la atención en público.

 Será importante trabajar en anticipación a las actividades. Colocar a los 

estudiantes de menor rendimiento más cerca del docente.

 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención.

 Escribir las tareas para la casa en el pizarrón siempre en el mismo lugar. 

Pida al estudiante que le muestre las tareas copiadas antes de terminar 

la jornada.

 Promover el uso de diferentes organizadores en sus cuadernos 

(pestañas, viñetas, márgenes, dibujos, stickers, colores, subrayados) 

para que organice mejor sus actividades y tareas.

Crear un sistema para que el estudiante recuerde todos los materiales 
 

diferentes metodologías. 

Promover actividades deportivas. 

Diversificar el tipo de actividades planificadas (vivenciales, concretas, 

abstractas, entre otras) 

 Utilizar diferentes vías de acceso al aprendizaje (visual, auditivo, 

musical, kinestésico, entre otras).

 Utilizar un registro de las vivencias significativas del niño, como recurso 

de refuerzo.

de trabajo, libros, entre otros, que debe llevar y traer en su mochila. 

 Dar órdenes claras y precisas cuyo grado de dificultad esté acorde a la 

edad. 

 Establecer normas y ponerlas por escrito a fin de leerlas 

constantemente. 

 Realizar actividades y juegos lingüísticos (juegos de palabras, sopa de 

letras, adivinanzas, encontrar la frase escondida, entre otras). 

 Ejecutar actividades de razonamiento y desarrollo del pensamiento. 

 Desarrollar actividades de lectura silenciosa; esto ayuda para fortalecer 

procesos mentales superiores. 

 Asegurarse que el estudiante comprenda los contenidos dados. En caso 

de  que  no  lo  haga,  realizar actividades complementarias utilizando 
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Estrategias de evaluación 
 
 

Adaptar las pruebas, si se requiere. 

 Asistir al estudiante al momento de la evaluación para cerciorarse que 

comprende las instrucciones.

 Aplicar la evaluación de manera individual si es necesario.

 Observarlo durante la evaluación para brindarle apoyo oportuno.

 Aplicar pruebas utilizando diferentes tipos de preguntas (abiertas, 

cerradas, selección múltiple, entre otras)

 Aplicar diferentes tipos de evaluación acorde a las necesidades 

educativas del estudiante (oral, escrita, vivencial, entre otras)

 La evaluación debe estar de acuerdo a las adaptaciones realizadas para 

el estudiante. 
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Cuadro No 30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clasificación N.E.E asociadas a una discapacidad. 

 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A UNA 

DISCAPACIDAD 

Tipo Clasificación 

Sensorial 

Auditiva Sordera 
Hipoacusia 

Visual Ceguera total 
Baja visión 

Sordo-ceguera 

 
 
 
 
 

 
Intelectual 

Esta clasificación está dada de 
acuerdo a los apoyos en función a: 
Dimensión I: Habilidades 
intelectuales 
Dimensión II: Conducta adaptativa 
(conceptual, social y práctica) 
Dimensión III: Participación, 
interacciones y roles sociales 
Dimensión IV: Salud (salud física, 
salud mental, etiología) 
Dimensión V: Contexto (ambientes y 
cultura) 

Mental Enfermedades mentales y psicóticas 
Trastornos de personalidad 

 
 

Física-Motora 

Lesiones del sistema nervioso central 
Lesiones del sistema nervioso 
periférico 
Músculo esquelético 

 

POR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, SE CONSIDERAN ADEMÁS 
LAS SIGUIENTES DISCAPACIDADES: 

 

Trastornos generalizados 
del desarrollo 

Trastorno de Asperger 
Trastorno Autista 

SÍNDROME DE DOWN 
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DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 
Es la disminución o pérdida sensorial de algún sentido, dentro de los cuales 

consideraremos a la audición y a la visión: 

 
 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
los casos con esta discapacidad y la atención que requieran dependerá de las 

estructuras afectadas, del nivel de pérdida auditiva y del momento en el que 

ésta apareció. 

 
Clasificación 

 
Dada la frecuencia de uso en el medio escolar, es común hablar de hipoacusia 

y sordera; éstas son deficiencias sensoriales que producen discapacidad audi- 

tiva: 

ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD. 

Y/O NIÑOS, NIÑAS PARA ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

La discapacidad auditiva se define como la limitación sensorial que presenta 

una persona con relación al sentido de la audición que puede afectar a uno o 

ambos oídos (unilateral o bilateral); esta pérdida sensorial es ocasionada por- 

que los órganos y estructuras que permiten la percepción de los estímulos 

sonoros se encuentranafectados. Quienes presentan este tipo de discapacidad 

tienen dificultades  más  o menos graves para recibir e interpretar información 

acústica, especialmente la comunicación verbal. 

La audición es la vía a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla por 

lo que cualquier trastorno en la percepción auditiva especialmente a edades 

tempranas afectará significativamente en su desarrollo lingüístico y 

comunicativo. Es importante recalcar que existen diferencias entre cada uno de 
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 Hipoacusia: este término hace referencia a aquellas personas que aun 

teniendo una audición deficiente, resulta suficiente para seguir un ritmo 

escolar normalizado con la ayuda de prótesis o sin ellas. Estarían en 

este apartado los niños y niñas y/o adolescentes capaces de adquirir, 

aunquecon dificultades de articulación, léxico y estructuración variables  

y el lenguaje oral por vía auditiva.

 
 Sordera (Cofosis): es considerada como la pérdida total del sentido de la 

audición que impide la adquisición del lenguaje oral, ya que no pueden 

percibir el lenguaje conversacional ni con amplificadores. Su lenguaje lo 

aprenderán a través del tacto y la visión.

 

de audífonos es recomendable. 

 
 

 Moderada: (40 -70 db) Le es difícil percibir las conversaciones y los 

ruidosdel ambiente; requiere de un tono de voz con mayor intensidad y 

estar cercano a la fuente sonora. Es común que se apoye en la 

exploración visual. Existe un retraso en el lenguaje, dislalias audiógenas 

(sobre todo en las consonantes más agudas). Mientras incrementa la 

pérdida de decibeles, las dificultades en el lenguaje se agudizan: 

empobrecimiento del vocabulario y en ocasiones problemas en la 

estructuración de frases, provocando dificultades en la comunicación y 

por ende en la interacción sobre todo en la verbal. Tiene una sensación

Para responder a las  necesidades  educativas especiales de los estudiantes 

con discapacidad auditiva, se ha tomado en cuenta la siguiente clasificación 

según el grado de pérdida auditiva: 

 Leve: (20 a 40 db) El estudiante con este tipo de deficiencia podrá 

aprender y hablar espontáneamente. Encuentra dificultad en escuchar 

una voz débil o lejana, por eso es frecuente que se los considere poco 

atentos. Los niños o niñas con hipoacusia leve, aunque pueden oír, 

tendrán dificultades en comprender todo lo que oyen, sobre todo en 

ambientes ruidosos, situaciones de grupo y dentro del aula. Pueden 

presentar leves dificultades de aprendizaje y algunas dislalias2. El uso 
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para adquirir lenguaje, porque se presentará pobreza o ausencia de 

vocabulario, tono de voz monótono, carencia en el ritmo en el momento 

de hablar,dislalias, problemas de estructura gramatical. Sin apoyos 

(especialista y audífonos) esta hipoacusia puede considerarse como una 

hipoacusia profunda. En la etapa escolar, es necesario un refuerzo 

pedagógico constante y es casi seguro que requieran de adaptaciones al 

currículo. 

 Profunda: (mayor a 90 db) Quienes poseen este tipo de pérdida auditiva 

no puede percibir un lenguaje conversacional; los audífonos ayudan a 

una audición parcial, pero no puede discriminar con claridad el sonido. 

 
 
 

de aislamiento. Existen además dificultades para la comprensión ya que 

no percibe la palabra hablada a intensidad “normal”. En ocasiones, este 

tipo de hipoacusia puede pasar inadvertido por lo que se le puede 

considerar “muy desobediente” o “rebelde”, a menudo como niño, niña 

y/o adolescente con mal comportamiento. En este caso, el uso de 

audífonos y terapia de lenguaje es fundamental. Pueden existir casos en 

los que se requiera un refuerzo pedagógico. 

 
 Severa: (70 a 90 db) En estos casos el niño o niña solo puede percibir 

ruidos y voces fuertes; esta capacidad disminuye a medida que aumenta 

la pérdida lo que ocasiona que no escuche la mayoría de los sonidos 

consonánticos. En estos casos es necesario el apoyo de un especialista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcanzan a percibir ruidos muy intensos y existen casos que solo perci- 

ben vibraciones. La vía auditiva se vuelve insuficiente para la adquisición 

del lenguaje. Además, se intensifican las problemáticas de aislamiento, 

atención, y social; se presentará una carencia del lenguaje o dificultad  

en su adquisición “artificial” (porque no lo va a adquirir de manera 

espontánea), y es seguro que se presenten dificultades en la etapa 

escolar ya que afecta al desarrollo en su conjunto. Necesitarán 

desarrollar un sistema de comunicación alternativo, asistencia educativa 

especializada, modificaciones al currículo, entre otros. 
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 Desarrollo lingüístico limitado. 

 Las dificultades en el desarrollo del lenguaje se incrementan conforme 

aumenta el grado de pérdida y mientras más temprano haya aparecido 

la patología sin haber recibido la atención oportuna. 

 Presentan dificultad en el proceso de pensamientos abstractos. 

 Buen desarrollo de la percepción visual. 

 Dificultad en la organización temporal. 

 Escasa capacidad para almacenar la información y relacionarla entre sí. 

 Presentan un bajo nivel de atención y concentración. 

 Marcados cambios de estados de ánimo, tornándose muy variables y 

pendulares. 

 
 
 

 

Características: 

 
 

A continuación se describirán algunas características de niños, niñas y/o ado- 

lescentes con discapacidad auditiva. Es difícil establecer todas las característi- 

cas que describan al estudiante con esta discapacidad, por lo que se indicarán 

las más frecuentes: 

 
 Desarrollan otras formas de lenguaje que le permitan acceder a la comu- 

nicación, tales como el uso de gestos y signos.

Adecuada capacidad intelectual. 

 Dificultades en el desarrollo del equilibrio dinámico y estático.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Deficiencias de articulación, léxico y estructura en el lenguaje.

 Alteraciones del ritmo del habla, timbre de la voz (ronco, monótono y 

nasalizado).

 Anomalías en la fonación, ritmo irregular. 

Dificultad en el aprendizaje de la lectura-escritura.

Puede estructurar mal sus interacciones sociales y comunicativas al 

desconocer las normas sociales, lo que le lleva a tener una baja 

autoestima y ser poco maduro socialmente. 

En ocasiones puede tener un andar ruidoso, arrastrando los pies (no 

como un trastorno de marcha). 
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corporal. Y por otro lado, cuando habla un compañero, es importante 

que pueda ver la cara de él o ella. 

 Hablar de manera clara y natural, no exagerar los gestos en el intento de 

hacerse entender; esto lo confundirá. 

 Formar círculos o medias lunas de trabajo, favorece tanto auditiva como 

visualmente. 

 Acompañar el lenguaje verbal con gráficos o imágenes visuales. 

 Ubicarlo en un puesto que no le de la luz de frente. 

 Reforzar el aprendizaje con recursos y material visual como por ejemplo 

colores y casas para las palabras para reforzar conceptos de artículo, 

sustantivo, adjetivo, entre otros. 

 
 

Aislamiento social, retraimiento y muchas veces rechazo escolar. 

Bajo auto concepto y autoestima. 

 
Estrategias metodológicas para el aula 

 
 

 Conocer el lenguaje de señas por parte del docente le permitirá 

estrechar »la relación con los niños, niñas y/o adolescentes con déficit 

auditivo, además los estudiantes tendrán facilidad para emitir sus 

inquietudes.

 Ver de frente al niño, niña y/o adolescente cuando se le va a hablar, de 

tal manera que pueda desarrollar habilidades de lectura labial; es 

importante que lo que decimos tenga relación con nuestro lenguaje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verificar que el auxiliar auditivo esté encendido y bien colocado, con la 

intensidad y frecuencia recomendada, limpio, en caso de que lo use.

 Facilitar la tutoría entre pares, en la que un compañero sea un 

interlocutor para que le pueda apoyar.

 Potenciar habilidades a través de lo escrito, el dibujo, el arte, las nuevas 

tecnologías.

 Ubicar al niño con restos auditivos en una posición en la que el oído con 

menor pérdida tenga acceso directo a la fuente sonora.
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 Incluirlo en clases de música, puesto que son muy perceptivos a la vibra- 

ción y esto les motiva a moverse; se suele pensar que porque no 

escuchan no es necesario que asista a ellas.

 Ofrecer explicaciones complementarias individualmente, para garantizar 

que comprenda la instrucción.

 Utilizar recursos tecnológicos (Globus, LPC, SIMICOLE, JClick).

 Evitar actitudes de sobreprotección o desatención.

 Rotular las dependencias del centro con imágenes, palabras y/o 

lenguaje de señas.

 El aula debe tener en lo posible poca interferencia de ruidos que 

dificulten la comprensión  y discriminación  auditiva de estudiantes con

deberá recibir terapias de apoyo y ayudas técnicas necesarias que le 

ayuden en el proceso de inclusión. 

 
Estrategias de evaluación 

 
 

 Estar atento durante el proceso de evaluación para guiarlo y apoyarlo en 

lo que requiera.

 Adaptar las evaluaciones de acuerdo a las características y necesidades 

del estudiante.

hipoacusia. 

 Ubicarlo cerca y frente al docente en un lugar donde además tenga 

acceso a la información visual. 

 Sensibilizar a los compañeros hacia el respeto de la diversidad. 

 Desarrollar otras formas de comunicación verbal y no verbal que le 

permitan acceder a sistemas de educación regular. 

 Realizar las adaptaciones curriculares que el estudiante requiera. 

 Adaptar reglas de juegos deportivos y recreativos en función a las habili- 

dades de cada estudiante. 

 Incentivarlo de acuerdo a su desempeño, es decir reafirmar sus logros y 

minimizar sus fracasos. 

 El  estudiante  incluido  en  los  establecimientos de educación regular 
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 Darle el tiempo que necesite para terminar su evaluación 

(temporalización de la evaluación).

 Garantizar la comprensión de las instrucciones de las pruebas. 

Utilizar material de apoyo.

 Utilizar  el sistema  de comunicación   que   utiliza  el  niño, niña o 

adolescente para la evaluación.

Evaluarlo Individualmente si es necesario. 

 
 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 
 

Es la carencia, disminución o defectode la visión ya sea por causas congénitas 
 

A continuación se describen algunas características de niños, niñas y/o adoles- 

centes con discapacidad visual. No necesariamente corresponden a un solo 

tipo de estudiante. 

 
 Óptimo desarrollo del lenguaje y la comunicación.

 Falta de conocimiento del medio, problemas en la locomoción y movi- 

mientos estereotipados.

Buen nivel cognitivo. 

 Falta de comprensión de ciertos adverbios (arriba, abajo, dentro, fuera, 

entre otros).

o adquiridas. 

Tipos de discapacidad visual: 

1. Ceguera total.- La visión no responde a ningún tipo de estímulo externo. 

1. Este grupo incluye a las personas con ceguera total, y quienes solo 

diferencian entre la luz y la oscuridad. 

2. Baja visión.- Agudeza central reducida o la pérdida del campo visual 

que 2. puede ayudarse con una corrección óptica y con los apoyos 

visuales requeridos según el nivel de visión. 

Características 
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 Mayor habilidad para percibir a través de los sentidos del tacto y el oído.

 Dificultades en la imitación espontánea. 

Dificultad en el desplazamiento. 

Pasividad manifiesta.

 Falta de rapidez en la integración de estímulos externos, por lo cual 

debe »»potenciar el uso de sus manos.

 Desarrolla movimientos compensatorios de cabeza y manos 

(manerismos) para compensar su déficit visual.

Tienden a adoptar posiciones corporales inadecuadas, que pueden oca- 

sionar problemas a futuro. 

 En algunos casos arrastran los pies al movilizarse.
 

dos. 

 Procurar que el estudiante no esté expuesto a peligros que pongan en 

riesgo su seguridad (muebles, gradas u otros obstáculos físicos), sobre 

todo inicialmente, puesto que luego memorizarán y los superarán.

 Pintar y pegar cinta luminosa en las cerraduras, bordes de escaleras, 

puertas, ventanas, anaqueles, entre otros, que ayudará sobre todo a los 

estudiantes de baja visión.

 Indicar cuándo se cambie el orden de los muebles de su lugar habitual o 

se incrementen otros.

Estrategias metodológicas en el aula 



 



 



Hacer un reconocimiento previo de todos los espacios en los cuales 

desenvolverá el estudiante y describirlos verbalmente. 

Utilizar palabras de guía como derecha, detrás, arriba para indicar los 

adverbios de lugar (aquí, allí, ahí). 

Ubicarlo en lugares donde no existan reflejos solares ni de iluminación 

que los deslumbren. 

se 

 Ubicar al estudiante en una posición frente al pizarrón de tal manera que 

aproveche al máximo los estímulos auditivos que vienen de todos los la- 
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 Permitir el uso de auxiliares (lupas, lámparas, hojas con renglones an- 

chos, entre otros) en casos de baja visión.

Permitir el uso de apoyos, soportes que acerque el material de trabajo a 

los ojos del estudiante, evitando posturas corporales inadecuadas. 

 Ampliar los caracteres gráficos impresos: letras, números, dibujos, entre 

otros (macrotipos), en casos de baja visión.

 Permitir el uso de grabadora y apoyos técnicos como herramientas para 

facilitar el acceso al aprendizaje.

 Utilizar materiales que contrasten con el color del pupitre. No colocar al 

estudiante cerca de las ventanas. (Para baja visión).

 Utilizar recursos tecnológicos (Jaws, SuperMagnify, Zoom V1.01, Entre-
 

Estrategias de evaluación 
 
 

Priorizar evaluaciones orales sobre las escritas, en caso de que el estu- 

diante no domine el Braille. 

Permitir tiempo extra. 

 Permitir los mismos apoyos (técnicos, informáticos, didácticos, entre 

otros) que utiliza a diario.

Orientar con la lectura de las indicaciones. 

 Promover evaluaciones con recursos informáticos a través de textos ha- 

blados y grabadoras.

namiento visual por ordenador). 

 Trabajar con material didáctico de apoyo: en alto relieve (Thermoform), 

CDs, máquina Perkins y/o regleta o punzón, entre otras. 

 Usar en la pantalla del computador el color negro como fondo y el amari- 

llo para las letras, en casos de baja visión. 

 Enseñarle, de inicio, una exploración lenta y suave de los objetos, para 

su conocimiento y discriminación. 

 Procurarle material en Braille para aquellos estudiantes que lo conozcan. 

 Jugar es una actividad muy importante para el niño, niña y/o 

adolescente, »»pues favorece su autonomía. Para realizarlo debe ser en 

un espacio ordenado y conocido con señales claras. 



106  

 
 

 Brindar el apoyo y ayuda solicitada por el niño, niña y/o adolescente.

 
 

DISCAPACIDAD FÍSICA-MOTORA 

 
Es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o 

imposibilidad motriz para caminar, para correr, para tomar cosas en las manos, 

para subir gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el equilibrio, 

para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, 

entre otros. 

 

Tipos de discapacidad física-motora: 

 

3. Malformaciones congénitas como: luxación de cadera, malformación de 

extremidades, malformación de la columna vertebral. 

4. Afectaciones congénitas sistémicas o generalizadas del esqueleto: 

osteogénesis imperfecta, acondroplasia, osteocondrodistrofias 

(síndrome de morquio), entre otras. 

5. Afectaciones articulares: artritis, artrosis. 

 
 

Características 

Algunas de las clasificaciones que se pueden encontrar; según la causa que la 

originó: 

1. Concerniente al sistema nervioso (central o periférico) o por lesiones 

medulares traumáticas y/o progresivas como: parálisis cerebral, 

alteraciones raquimedulares congénitas como la espina bífida o 

adquirida como las lesiones medulares de origen traumático o tumoral, 

afecciones de nervios periféricos, parálisis braquiales obstétricas entre 

otras. 

2. Afectaciones  del  sistema  locomotor  óseo, articulatorio y muscular: 

distrofia muscular, esclerosis múltiple, poliomielitis, amputaciones, entre 

otras. 
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Las limitaciones de las personas con discapacidad físico-motora son amplias, 

por lo que citaremos las más generales: 

 
 Limitación neuro-motora. 

 Dificultad en el movimiento y desplazamiento para llegar a los centros de 

estudio. 

 Buena capacidad intelectual. 

 Buen desarrollo de las habilidades sociales. 

 Buen nivel de lenguaje y de comunicación, cuando no hay una afección 

cerebral. 

 Dificultad en la comunicación oral en algunos de los casos. 
 

 Ubicar al niño en una silla y mesa apropiadas y cómodas, para lograr 

una postura correcta. 

 Promover o sugerir cambios de posición. 

 Utilizar técnicas de relajación corporal. 

 Propiciar el uso de la computadora. En caso de no poder utilizar las 

manos, utilizar ayudas técnicas como el unicornio (cintillo con un punzón 

adaptado). 

 Utilizar herramientas alternativas para los estudiantes que presentan 

dificultad en su lenguaje expresivo, por ejemplo, tablero de 

comunicación. 

 Debilidad en la adquisión de las destrezas motoras finas. 

 Rigidez articular (movimientos de articulaciones). 

 Falta de tonicidad. 

 Alteración en la deglución. 

 Dificultades en la motricidad gruesa. 

 Falta de control postural. 

 Tendencia a una baja autoestima. 

Estrategias metodológicas enel aula 

 La Institución debe tener las adaptaciones de acceso necesarias que 

permitan al estudiante llegar a todos los servicios (biblioteca, canchas, 

servicios higiénicos) y participar en todas las actividades. 
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 Facilitar programas informáticos adecuados (Headmouse, Teclado 

virtual, Calcwav, Lecto-escritura para motóricos, Authorware) para la 

adquisición de nuevos conocimientos y desarrollar habilidades de 

comunicación alternativos. 

 Usar lápices preferiblemente triangulares y gruesos para quienes los 

puedan utilizar. 

 Utilizar diferentes metodologías de trabajo considerando los estilos de 

aprendizaje. 

 Proveer tiempos adicionales para que termine con la tarea propuesta. 

 Favorecer el desarrollo de aprendizajes vivenciales y significativos. 

 Hablar de frente y a la altura de los ojos para garantizar que entendió la 
 

grande y color llamativo, textura variada, resistencia al agarre y grosor 

suficiente. 

 Motivar constantemente y utilizar siempre un lenguaje asertivo. 

 Se diseñarán los métodos de enseñanza teniendo en cuenta las 

características motrices, cognitivas y sociales, de los estudiantes. 

 Debido a las dificultades específicas que presentan algunos estudiantes 

con discapacidad física-motora en el desarrollo de la coordinación viso- 

motora debemos considerar lo siguiente: 

 Usar almohadillas antideslizantes o pisapapeles para fijar el cuaderno. 

instrucción y que la puede realizar. 

 Presentar algunas tareas en plano vertical en los casos que tengan 

reducido el campo visual. 

 Presentar las tareas (con mayor frecuencia) del lado contrario al que 

tiende a inclinarse. 

 Presentar láminas con dibujos esquemáticos, con pocos elementos y en 

orden. 

 Observar cuando el niño, niña y/o adolescente trabaja, verificando si la 

posición de la mesa es la adecuada; caso contrario cambiar el plano 

horizontal ha inclinado. 

 Establecer un código que indique sus necesidades básicas. 

 Entregarle material que reúna las siguientes características: tamaño 
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 Asegurar espacios de trabajo considerando sus movimientos 

involuntarios. 

 Pensar la posición del escritorio, para facilitar las actividades. 

 Usar adaptaciones a lápices fáciles de agarrar. 

 Usar el tacto colocando su dedo sobre la forma y la figura completa, 

entre otros. 

 Idear métodos de trabajo y simplificar los procedimientos. 

 Mejorar los instrumentos y usar herramientas supletorias. 

 Establecer reglas y normas individuales. 

 Priorizar las metas durante la planificación de las clases y garantizar  el 

tiempo  de  trabajo  durante  éstas;  en  las  actividades donde no es 

 

 Incorporar el juego de correspondencia y el de comparación usando las 

figuras de planos, colores básicos, entre otros. 

 Utilizar herramientas complementarias como mapas ampliados, lupas, 

entre otros, con poca información, presentar los puntos centrales, para 

facilitar su lectura. 

 Aprovechar mapas en relieve y modelos para complementar la 

información visual con la táctil. 

 Reemplazar por información auditiva, describiendo con palabras la 

ubicación, la forma y el tamaño, entre otros, de los documentos y  

mapas. 

importante la escritura directa, el maestro la sustituye por la expresión 

verbal, entre otros. 

 Promover su participación en todas las actividades planificadas, tanto 

dentro como fuera de la Institución, realizando las adaptaciones 

necesarias. 

 Señalar, amplificar, colorear, poner en negrita, cambiar el tipo de letra, 

ajustar el contraste y el ángulo para poder ver bien usando un atril, entre 

otros. 

 Aprovechar el software de lectura en voz alta o que el profesor lea en su 

lugar. 

 Reemplazar la información visual por la auditiva, si es necesario. 

 Sustituir el dibujo por la descripción verbal de sus características. 
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Estrategias de evaluación 

 
 

 Evaluar de acuerdo a las adaptaciones realizadas. 

 Criterios de evaluación individualizada. Priorizar lo oral sobre lo escrito 

dependiendo del tipo de afectación. 

 Usar para evaluar las mismas ayudas técnicas utilizadas a diario. 

 Dosificar el tiempo de evaluación. 

 Dar la guía o ayuda requerida solicitada por el niño, niña y/o 

adolescente. 
 

 
 

A continuación se describirán algunas características de niños, niñas y/o 

adolescentes con esta discapacidad: 

 
 En ocasiones presenta dificultades en el área de comunicación. 

 Mayor seguridad para desenvolverse en ambientes conocidos. 

 Inmadurez emocional. Su ingenuidad les vuelve vulnerables. 

 Dificultad para resolver problemas cotidianos. 

 Disminución de sus habilidades cognitivas. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Anteriormente se definía la discapacidad intelectual exclusivamente por el 

coeficiente intelectual. El enfoque actual es integrativo: 

“La discapacidad intelectual (DI) se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa, tal 

como se expresa en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas; 

esta discapacidad se origina antes de los dieciocho años”. 

Características 
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 Les cuesta consolidar los aprendizajes, por lo que es necesario utilizar 

una variedad de metodologías de enseñanza. 

 Presenta dificultades en la comprensión de instrucciones y órdenes. 

Estrategias metodológicas enelaula 

 Requieren motivación y apoyo constante. 

 Estimular todos los logros del estudiante, por pequeños que sean, en 

función a los objetivos planteados por el maestro. 

 Reforzar las iniciativas del estudiante cuando quiere emprender una 

tarea, dándole ideas de lo que puede hacer. 

 Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta 

 
 
 

 Retraso en el desarrollo en las áreas de autonomía e independencia 

personal. 

 Dificultad en los procesos de atención y concentración. 

 Necesidad de motivación y apoyo constante para iniciar y terminar una 

actividad. 

 Ritmo de aprendizaje más lento. 

 Poca iniciativa para emprender tareas nuevas. 

 Poca tolerancia a la frustración. 

 Dificultad para los procesos mentales superiores. 

 Problemas  en  el  desarrollo  de  la  memoria  requieren de un trabajo 

sistemático en el cual las rutinas son de gran ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

estimulante para la identificación de espacios e incluso para sostener 

procesos de aprendizaje. 

 Apoyarse en el uso de material concreto. 

 Dar instrucciones claras, simples y concretas, de lo simple a lo complejo. 

 Planificar tiempos cortos de trabajo e ir incrementándolo poco a poco. 

 Asociar los contenidos con actividades de la vida diaria. 

 Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea. 

 Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención, 

concentración, memoria, entre otras funciones, como por ejemplo: rimas, 

trabalenguas, juegos de memoria, entre otros. 

 Respete el ritmo y estilo de aprendizaje. 
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 Hacer las adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades 

educativas especiales. 

 Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual. 

 
 
 

Estrategias de evaluación 

 
 

 Dar un tiempo mayor para su ejecución. 

 Asegurarse que las instrucciones estén bien comprendidas. 

 Priorizar los resultados cualitativos sobre los cuantitativos. 

 Adecuar la forma de valorar en función de las potencialidades. 
 

comportamientos no verbales, dificultad para relacionarse con compañeros y 

falta de reciprocidad emocional (ausencia de latendencia espontánea para 

compartir intereses con otras personas). Están afectadas múltiples áreas de 

funcionamiento como lenguaje, atención, percepción, entre otros. 

 
TiposdeTrastornosGeneralizadosdel Desarrollo 

 
 

Según la clasificación del DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de 

desórdenes mentales) los tipos son de Asperger, de Rett, trastorno 

desintegrativo infantil, y autista de alto funcionamiento. Los estudiantes que se 

 Utilizar pruebas que contengan preguntas de selección múltiple usando 

gráficos si es necesario. 

 Evaluación permanente, donde se priorice la observación, tanto dentro 

como fuera del aula. 

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 

Los trastornos generalizados del desarrollo conforman un sistema heterogéneo, 

que está originado en procesos neurobiológicos, que desarrollan en déficit en 

múltiples áreas funcionales, llevando al niño, niña y /o adolescente a una 

alteración difusa y generalizada en su desarrollo. Está caracterizado por una 

alteración cualitativa de la interrelación social, con un marcado uso de 
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niñas y/o adolescentes con autismo. 

 Cociente intelectual normal o superior. 

 Buen desarrollo de aspectos estructurales del lenguaje. 

 Buena memoria. 

 Presentan habilidades específicas en un área en particular. 

 Buena capacidad para almacenar información. 

 Sus facies son poco expresivas. 

 Dificultad para comprender emociones. 

 El lenguaje no tiene función comunicativa. 

 Los patrones no verbales no son comprendidos. 

 Su comportamiento tiene rasgos repetitivos (rituales). 

 Les cuesta desarrollar habilidades sociales. 

 
 
 

beneficiarán de la educación inclusiva serán aquellos que presentan síndrome 

de Asperger y autismo de alto funcionamiento. 

 
AUTISMO (ALTO FUNCIONAMIENTO) 

El autismo es un repliegue de la personalidad sobre sí mismo que afecta el len- 

guaje de comunicación y que incide en sus relaciones sociales, ocasionando un 

comportamiento restringido, repetitivo y estereotipado. 

 
Características 

 
A continuación se detallan algunas características que podrían tener los niños, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dificultades en las funciones de planeación y anticipación. 

 Pensamiento poco flexible. 

 Dificultad para comprender lenguaje gestual. 

 Su lenguaje es monótono. 

 Limitación para adaptar las conductas sociales a los contextos. 

 Presentan conductas estereotipadas. 

 Si bien aparentemente están en clase, su pensamiento está ausente. 

 
 
 

Estrategias metodológicas enelaula 
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 Utilizar un cronograma de actividades en forma permanente para que el 

estudiante pueda saber de forma anticipada las rutinas y actividades que 

va a realizar. 

 Utilizar un lenguaje claro y concreto para dar órdenes. 

 Intentar que el ambiente de trabajo sea lo más estructurado, predecible y 

fijo. 

 Tratar de ser flexibles en el manejo del tiempo puesto que si se les 

presiona, la ansiedad y la inseguridad se les acentúa. 

 Reforzar y reconocer sus conductas positivas le dará seguridad para se- 

guir trabajando. 

 Planear actividades en las que pueda participar verbalmente aunque sea 

 
 
 

 
 Tener en la puerta del aula la foto del profesor, con quien establecerá un 

vínculo fuerte de identificación; por tal motivo, para cambio de materia y 

de profesor, el docente debe acompañarlo hasta que estreche el vínculo 

necesario. 

 Agilizar estrategias para minimizar el ruido dentro del salón de clases, en 

situaciones o períodos críticos de la jornada; por ejemplo, a la hora de 

entrar o salir al recreo. 

 Utilizar preferiblemente material gráfico para ilustrar los conceptos o si- 

tuaciones: láminas, videos, modelos, dibujos, entre otros. 

 Trabajar con un solo objetivo, pocos estímulos o instrucciones de tarea, 

a excepción de los estudiantes que ya dominan este nivel de dificultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en forma mínima. 

 Cambiar permanentemente de actividad, a través de órdenes precisas y 

cortas. 

 
Estrategias de evaluación 

 
 

 Adaptar el tiempo en las pruebas o evaluaciones. 

 Dar un ejemplo inicial de lo que se le pide para evaluar. 

 Pedir respuestas no verbales como señalar, encerrar, construir, para el 

sistema de evaluación. 
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que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, aunque nunca 

llegó a descubrir las causas que la producían. 

Las características físicas son: falta de reflejo de moro en el recién nacido (ante 

un ruido fuerte no extiende los brazos, piernas y manos, no arquea la espalda y 

no manda la cabeza hacia atrás), hipotomía de los músculos (tiene reducido el 

tono muscular debido a la pérdida de ligamentos), cara plana, nariz pequeña y 

plana, fisuras oblicuas palpebrales (la apertura de los ojos se inclina hacia 

arriba), oreja displástica (desarrollo anormal de las orejas), pliegue profundo a 

través del centro de la palma, Hiperflexibilidad (habilidad excesiva de flexionar 

las extremidades), falanje central displástico (un solo surco de flexión en el 

 
 
 

 Enseñar al estudiante diversas formas para responder a diferentes tipos 

de pruebas, evitar exponerlo a modelos de evaluación que no haya 

manejado antes. 

 
 
 

SÍNDROME DE DOWN 

Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 

cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía 

libre o regular, translocación, mosaisismo o trisomía en mosaico), caracterizado 

por la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más 

frecuente de discapacidad intelectual y debe su nombre a John Langdon Down, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

quinto dedo, en lugar de dos), pliegues epicentrales (pliegues de piel extra en 

la parte exterior del ojo), pelvis displástica (desarrollo anormal de la pelvis). 

 
 

Características 

 
 

 Sociable, participativo y afectuoso. 

 Aptitudes para la música y el arte. 

 Habilidades para realizar actividades rutinarias con supervisión. 
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 Requieren mayor tiempo para el desarrollo de destrezas de autonomía e 

independencia personal. 

 Actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 Adecuado desarrollo de la memoria repetitiva y percepción visual. 

 Su aprendizaje se ve fortalecido por la capacidad de imitar. 

 Susceptibles a recurrentes enfermedades respiratorias, infecciones, 

entre otras. 

 En ocasiones hay deficiencia visual. 

 Hipotonía muscular generalizada. 

 Disminución de sus habilidades cognitivas. 

 Limitado desarrollo de lenguaje expresivo. 

dibujos, carteles, entre otros). 

 Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de 

las actividades. 

 Formular instrucciones secuenciadas y concretas. 

 Cerciorarse que comprendió las instrucciones recibidas. 

 Proporcionarle actividades cortas y variadas. 

 Utilizar la música y en general las actividades artísticas como 

herramientas para consolidar los aprendizajes. 

 Proporcionarle un número mayor de ejemplos, ejercicios y actividades 

motivantes para consolidar los aprendizajes. 











Requiere reforzar constantemente los aprendizajes para consolidarlos. 

Dificultades en la percepción auditiva. 

Períodos cortos de atención. 

Dificultad para trabajar de manera independiente. 

Presenta dificultades en los procesos de conceptualización, 

transferencia y generalización. 

 Le cuesta comprender las instrucciones, planificar las estrategias, 

resolver problemas. 

Estrategias metodológicas enelaula 

 Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, 
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 Utilizar diferentes metodologías de enseñanza. 

 Reforzar las consignas mientras se realiza una actividad. 

 Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención, 

concentración, memoria, entre otras. 

 Consensuar estrategias pedagógicas con los profesionales de 

actividades especiales para concordar las que fortalezcan su proceso. 

 
 
 

Estrategias de evaluación: 

 
 

 Otorgar tiempos extras hasta que termine la evaluación. 
 

 Garantizar la comprensión de las instrucciones. 

 Priorizar los resultados cualitativos sobre los cuantitativos. 

 Adecuar la forma de valorar en función de las potencialidades, ya sea de 

manera verbal, priorizando a la escrita en caso de ser necesario, 

utilizando gráficos, entre otras. 

 Realizar adecuaciones o adaptaciones curriculares en torno a sus 

fortalezas y necesidades. 

 Utilizar la música y el arte como instrumentos de evaluación a través de 

representaciones en 

curriculares. 

las que estén manifiestos los contenidos 

 La observación de destrezas será utilizada como instrumento 

evaluación. 

de 
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CONCLUSIONES 

 

 
La educación inclusiva se enmarca en el contexto de una educación para 

todos, de especial significación en el caso de las personas con necesidades 

educativas especiales, para garantizar su acceso a una educación en igualdad 

de condiciones que los demás. 

 

El presente propuesta sobre un Manual de Estrategias Pedagógicas para el 

manejo de las necesidades educativas especiales en la educación ordinaria, es 

un documento que permitirá al docente mejorar la calidad de la educación 

inclusiva en el país. Con este manual pretendemos fortalecer las competencias 

de los docentes y profesionales para construir propuestas educativas 

diversificadas y ajustables a la diversidad de todos los estudiantes, con 

estrategias que puedan aplicar en su práctica docente, de acuerdo a las 

características, necesidades e intereses de sus estudiantes con necesidades 

educativas especiales y, así, lograr los más altos niveles de participación y 

promover el máximo desarrollo de su potencial de aprendizaje. 

 

Se inicia con la revisión del marco legal en el cual se encuadra la inclusión 

educativa a nivel internacional y nacional. Se brindan orientaciones que 

permitirán al futuro docente, en base al análisis de la educación inclusiva 

(definición, principios, dimensiones y características), ser gestor de los 

procesos de mejoramiento escolar, hacia una educación inclusiva. Finalmente 

se desarrollan estrategias pedagógicas para atender a las necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Estas permitirán al 

docente inclusivo contar con una herramienta que contribuirá a cumplir con su 

función a cabalidad y garantizar la presencia, participación y aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del sistema 

educativo regular. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
El docente tiene una función esencial en este proceso puesto que está 

presente en todo momento y es quien ejecuta las estrategias para optimizar los 

aprendizajes, favoreciendo directamente a los niños, niñas y/o adolescentes 

con necesidades educativas especiales y al grupo. 

 

El rol del docente es muy importante considerando lo siguiente: 

 

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

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

sobre-protector). Además, es importante ser sensible ante la realidad de 

cada estudiante para estar atento y presto a ayudarlo, así como tener 

altas expectativas hacia ellos y confiar en su capacidad de aprendizaje. 

 El enfrentarse a las necesidades educativas especiales de sus 

estudiantes le obliga a mantener una preparación profesional 

permanente y continua, la cual le permitirá disponer de mejores 

herramientas y recursos al diseñar e implementar estrategias 

pedagógicas adecuadas con una visión inclusiva. Deberá hacer un 

seguimiento y evaluación del proceso. 

 Involucrar a la familia en el proceso educativo beneficiará el desarrollo 

integral del estudiante. 

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

desempeño profesional. 

 Es importante que el docente busque información actualizada que le 

permita tener un conocimiento mayor sobre dificultades, desarrollo 

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

aplicar en su trabajo diario. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA ANÓNIMA 

LEA DETENIDAMENTE CADA INTERROGANTE Y SÍRVASE POR FAVOR DE MARCAR CON UNA X, 

DONDE CREA CONVENIENTE EN EL RECUADRO HACIA SU DERECHA. 

 
D.S: Definitivamente SI 

P.S: Probablemente SI 

I: Indeciso 

P.N: Probablemente NO 

D.N: Probablemente NO 

 
N° PREGUNTA ALTERNATIVAS 

D.S P.S I P.N D.N 

1 ¿Conoce lo que es una Necesidad Educativa Especial?      

2 ¿Conoce cuántos tipos de N.E.E. existen?      

3 ¿Considera importante difundir acerca de las N.E.E a toda 

la comunidad educativa? 

     

4 ¿Tiene clara la diferencia entre problema, dificultad y 

trastorno del aprendizaje? 

     

5 ¿Conoce lo que es una Adaptación Curricular?      

6 ¿Aplica las Adaptaciones Curriculares con estudiantes que 

presenten N.E.E.? 

     

7 ¿Las Adaptaciones Curriculares, debe ser un tema de 

capacitación en forma periódica para los Directivos y 

docentes? 

     

8 ¿Está de acuerdo que el Establecimiento debe 

implementar un Plan Institucional sobre Adaptaciones 

Curriculares que garantice el refuerzo académico y que 

ofrezca una retroalimentación pertinente, detallada y 

precisa para mejorar el rendimiento en el aprendizaje? 

     

9 ¿Cree necesario que dentro del Programa de 

Adaptaciones Curriculares, deben considerarse las 

estrategias de evaluación que orienten a los estudiantes y 

docentes de manera permanente, oportuna y precisa a 

lograr los objetivos de aprendizaje? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se realicen los registros e informes 

necesarios correspondientes al proceso del seguimiento y 

resultados sobre la aplicación de las Adaptaciones 

Curriculares? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA ANÓNIMA 

LEA DETENIDAMENTE CADA INTERROGANTE Y SÍRVASE POR FAVOR DE MARCAR CON UNA X, 

DONDE CREA CONVENIENTE EN EL RECUADRO HACIA SU DERECHA. 
 

D.S: Definitivamente SI 

P.S: Probablemente SI 

I: Indeciso 

P.N: Probablemente NO 

D.N: Probablemente NO 
 
 

 
N° PREGUNTA ALTERNATIVAS 

D.S P.S I P.N D.N 

1 ¿Conoce lo que es una Necesidad Educativa Especial?      

2 ¿Sabe cuántos tipos de N.E.E., existen?      

3 ¿Le han explicado en qué consisten las Necesidades 

Educativas Especiales? 

     

4 ¿Cree usted que su representado presenta alguna 

Necesidad Educativa Especial? 

     

5 ¿Cree usted que su representado ha sido atendido por 

sus maestros en las falencias escolares que éste presenta 

en el aula? 

     

6 ¿Considera usted que los docentes deben ser capacitados 

permanentemente en temas relacionados en N.E.E. para 

que puedan ayudar a sus estudiantes que lo necesiten? 

     

7 ¿Considera usted como padre de familia que se debe 

aplicar el apoyo pedagógico en todos los niveles de 

Educación Básica? 

     

8 ¿Considera importante que los estudiantes deben recibir 

habitualmente apoyo escolar después de la jornada de 

clases para el mejoramiento de sus actitudes frente a las 

adversidades de la vida? 

     

9 ¿Cree usted que un estudiante que muestra actitudes 

negativas hacia el aprendizaje influye en su bajo 

rendimiento académico? 

     

10 ¿Considera usted como padre de familia que el Plantel 

debe implementar un Plan de Ayuda pedagógica por parte 

de los maestros como de profesionales en psicología 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

     



131  

 
 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD DE LA U.E. 

RÉPLICA TÉCNICO ―SIMÓN BOLÍVAR‖ 

 
“Tito” presenta una discapacidad física motora y “Cristhian”, discapacidad visual e 

intelectual 

Problemas de lenguaje. 
 
 
 
 
 

 

 

“María” Trastornos del desarrollo autista “Bryan” Baja visión y trastornos 

de 

Comportamiento. 
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E 

Estudiantes que presentan N.E.E. no asociadas a una discapacidad – Trastornos del 

Aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Andrés Nietos Ps. Martha Pasmay, personal del DECE 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CASOS ESPECIALES 

Nombre del estudiante:     

Edad:    

Grado o curso  y/o 

nivel:     

Años de escolaridad:    

Representante legal:     

Dirección:   

Teléfono:   

Con quién vive  el 

estudiante:     

Discapacidad:  Porcentaje:   

Número del Carné  del 

CONADIS     

Prótesis que utiliza  o 

necesita:     

Medicamento:   
 

 

2. OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
 
 

 

 

 

 
 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL: 

hipotético:   

 

 

 

 

 

 

Fortalezas:   
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Debilidades:_   

 

 

 

 

 

 

Estilo de Aprendizaje:   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Recomendaciones:_   

 

 

 

 

 

 

Estrategias Pedagógicas según el caso: 
 

 

 

 

 

Seguimiento:   
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FICHA DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

FECHA DE ENTREGA:   

 
Apellidos:  Nombres:  

Curso:  Lugar y fecha de nacimiento:  N° CED.: 

Vive con: Ambos padres  Papa  Mamá  Apoderado/a  Abuelos  Hermanos  

Domicilio:  Teléfono/ celular:  

Clima familiar: confortable  Bueno:  Regular:  Malo  Padres separados/ 

Crisis familiar 

 

Dificultades de aprendizaje: Lectura comprensiva  Escritura  Operación numérica Si  No  

 
¿En qué hora de clases 

manifiesta una actitud 

negativa? 

 CC. NN. INGLÉS EE. SS. LENGUA MATEMÁTICAS  

Frecuentemente       

A veces       

Rara vez       

Hábitos de estudios: Cumple la tarea Si  No  A medidas  Participa en la clase Si  No  

Procedimiento y 

Resolución de 

conflictos 

Reunión con el 

Representante 
 

Si 

  
No 

 Cuantas 

reuniones 

 Consejería y 

aplicación de 

normativas 

 
Si 

  
No 

 

Presenta complicaciones en su salud física  
Si 

  
No 

 Presenta complicaciones en su 
comportamiento 

 
Si 

  
No 

 

C0. INT. del estudiante:  N° de folio  N° Matrícula  

Fecha de observancia y 

seguimiento 

PRIMER QUIMESTRE PRIMER 

PARCIAL 

x SEGUNDO 

PARCIAL 

x TERCER 

PARCIAL 

x  

 

 
ATENCIÓN 

 Generalmente bien Sólo a ciertos temas 

o situaciones 

Incapaz más que 

unos minutos 

Le cuesta 

mantenerla 

SI/ NO     

 
 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD 
 Iniciativa Pasivo Excesiva Dependiente 

del adulto 

Activo 

SI/ NO      

 

 
CONDUCTA ANTE LO BUENO 

 Le encanta Lo evita Necesita un tiempo 

de adaptación 

Le cuesta 

SI/ NO     

 

 
VELOCIDAD DE RESPUESTA ANTE ESTÍMULOS 

 Rápido, las coge al 

vuelo 

Lento en procesar Según estímulos: 

Visuales, auditivos, 

táctiles 

Segú modalidad de 

la respuesta: verbal, 

gráfica 

SI/ NO     

 

 
SUEÑO 

 Suficiente Insuficiente Insomnios Terrores 

sonambulismo 

SI/ NO     

FOTO 
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INTENSIDAD EMOCIONAL 
 Expresivo Inexpresivo, frío Irritable Rencoroso 

SI/ NO     

 
 

INTEGRIDAD FAMILIAR 

 Adecuada Cambios recientes Separaciones Conducta igual en el 

colegio 

SI/ NO     

 

 

 

 
ESTILO DE APRENDIZAJE 

 
ABORDA LA TAREA 

 
De manera global 

 
De manera concreta 

 

Fijándose en 

detalles 

 
los 

 

Busca 

abstracta 

 
la 

 
idea 

SI/ NO     

CANAL QUE 

FACILITA SU 

APRENDIZAJE 

Visual Auditivo Manipulativo Experimental 

SI/ NO     

DURACIÓN ANTE 

LAS TAREAS 

Reflexivo Impulsivo Se autocorrige Revisa 

SI/ NO     

 
MOTIVACIÓN 

Intrínseca Extrínseca Dependiente 

adulto 

del Dependencia del 

tipo de recompensa 

SI/ NO     

 

 

 

 
REACCIÓN ANTE LA CRÍTICA Y EL FRACASO 

 Aceptación Rechazo Se motiva Se deprime 

SI/ NO     

 
INTEGRACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

 Sociable Inhibido Líder Agresivo 

SI/ NO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALIMENTACIÓN 

 Adecuada Excesiva Insuficiente Caprichoso/a 

SI/ NO     
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ADAPTACIÓN AL AMBIENTE DEL AULA: CÓMO MEJORA 

Cerca del 

maestro/a 

Agrupación en filas Agrupación en 

círculo 

Mucho espacio 

alrededor 
Pocos distractores 

SI/ NO     

 

 
INTEGRACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 Acata las normas Rebelde Participativo Igual conducta que 

en casa 

SI/ NO     

 

 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Muestra mejoras 

Si No De vez en cuando En momentos de 

firmeza y disciplina 

 
Necesita: 

Asesoramiento 

psicopedagógico 

 
En el aprendizaje 

    

En el comportamiento     

Con tutores     

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
 

 

DIRECTOR/A REPRESENTANTE MAESTRO/A 


