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RESUMEN 

 

Las Necesidades Educativas Específicas son un grupo heterogéneo de trastornos que 

presenta el alumno al acceder al currículo que le corresponde de acuerdo a su edad y 

estos son intrínsecos al individuo. Su terminología ha sido muy variada con el pasar de 

los años, pues el tema ha evolucionado en el mundo entero, haciendo que El Ecuador 

sea uno de los países de Latinoamérica más representativos en la atención y 

educación de las personas con NEE, de manera que existen leyes, estatutos y 

protocolos que amparan a estas personas haciendo valer sus derechos, logrando así 

la igualdad de oportunidades y fomentando la práctica inclusiva en los diferentes 

establecimientos educativos.  

La inclusión educativa por su parte, implica realizar las modificaciones necesarias 

haciendo que éstas se adapten al educando, mas no que él se adapte al sistema como 

antiguamente se lo hacía, ya que en una escuela inclusiva debe fomentarse el 

compañerismo y junto a ello la participación de la comunidad educativa, al igual que 

debe existir un personal humano capacitado y dispuesto a hacerle frente a la 

diversidad, en donde el docente debe capacitarse respecto a estrategias, técnicas y 

métodos para acercarse y lograr el aprendizaje de sus educandos generando una 

actitud positiva que favorezca el desarrollo de sus habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Them needs educational specific are a group heterogeneous of disorders that 

introduces the student to the access to the curriculum that you corresponds according 

to their age and these are intrinsic to the individual. Its terminology has been varied 

with the passing of the years, as the topic has evolved throughout the world, making 

that the Ecuador is one of the most representative countries of Latin America in the 

care and education of persons with NEE, so there are laws, statutes and protocols 

covering these people asserting their rights thus achieving equal opportunities and 

promoting inclusive practice in the different educational establishments. 

 It inclusion educational by its part, implies perform them modifications necessary 

making that these is fit to the educating, more not that he is suits to the system as 

formerly is it did, since in a school inclusive must foster is the fellowship and next to 

this the participation of it community educational, as must exist a personal human 

trained and willing to do you facing it diversity where teachers should be trained with 

respect to strategies, techniques, and methods to approach and achieve the learning of 

their students generating a positive attitude that favours the development of their skills. 
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Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas, orientación de docentes tutores, 

estrategias investigativas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Específicas en los diferentes 

establecimientos regulares ha generado que los docentes estén en capacitación 

constante, en cuanto a métodos y técnicas investigativas se refiere, puesto que es ahí 

en donde pueden conocer que es lo que deben hacer y utilizar para potenciar el 

desarrollo de las habilidades y destrezas en estos educandos. Razón por la cual este 

trabajo tiene como tema Estrategias Investigativas de los docentes tutores para 

mejorar la orientación de estudiantes con Necesidades Educativas Específicas. 

 

Las NEE han pasado a ser un tema conocido a nivel internacional, en el Ecuador, por 

su parte, existen leyes y reglamentos que acogen a estas personas para que puedan 

incluirse en los diferentes centros educativos y se den las adaptaciones 

correspondientes dependiendo el tipo de necesidad que éste presente, pero no se 

cumple a cabalidad lo establecido, puesto que en muchas instituciones de la provincia 

cuentan con alumnos/as con NEE pero los docentes no realizan los ajustes en cuanto 

a su plan de estudio para que éstos desarrollen sus habilidades. 

 

La inclusión educativa por su parte, promueve la homogeneidad de los alumnos/as en 

las diferentes instituciones educativas regulares de manera que aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones culturales, personales y sociales; mejorar la 

calidad educativa, para que esto se logre, se requiere de un  trabajo en conjunto con la 

comunidad educativa, pues, los docentes también deben tener una preparación más 

especializada, conocer las técnicas y los métodos  necesarios para poder así guiar, 

ayudar y potenciar el aprendizaje en estos estudiantes, al igual que los padres de 

familia desde el hogar, ya que estos juegan un rol muy importante en la formación de 

sus hijos e hijas. 

 

Por todo aquello, el presente trabajo tiene objetivo general: Fortalecer el tipo de 

estrategias investigativas que los docentes tutores emplean mediante una 

investigación científica para mejorar la orientación de los estudiantes con Necesidades 

Educativas Específicas, y dentro de los objetivos específicos están: Conceptualizar la 

historia de las necesidades educativas específicas, resaltar artículos de la 

Constitución, la Loes y la Ley de Discapacidad e identificar las estrategias 

investigativas para que los docentes tutores mejoren la orientación de los estudiantes 

con NEE. 
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Para poder llevar a cabo la investigación, el procedimiento metodológico que se utilizó 

fue el método cualitativo-descriptivo ya que es una investigación bibliográfica que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes sobre el tema que el 

investigador desea sustentar, en cuanto al enfoque que se manejó fue el 

constructivista pues lo que se busca es que los estudiantes con NEE es que se 

apropien de sus conocimientos, descubran y potencien sus habilidades y se integren 

en su aprendizaje de manera equitativa e igualitaria.  

 

En lo que respecta a sus resultados se ven reflejados en cada una de las conclusiones 

ya que éstas van acorde a los objetivos específicos planteados al inicio de la 

investigación, puesto que se logró cumplir con cada uno de ellos. 

 

1. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS 

 

Al hablar de Necesidades Educativas Específicas nos estamos refiriendo a los niños y 

niñas con capacidades excepcionales o que presentan algún tipo de discapacidad, la 

enseñanza no va acorde al plan de estudios regular, generando deficiencia en el 

proceso de aprendizaje. (Dabdub Moreira & Pineda Cordero, 2015, pág. 42) 

mencionan a Mateos Mateos y López Guinea (2009) “el término dificultades de 

aprendizaje se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por las 

dificultades que tienen muchos niños para escuchar, hablar, leer, escribir y razonar y 

que son intrínsecos al individuo”. 

 

La terminología Necesidades Educativas Específicas NEE ha sido variada, ya que ha 

tenido grandes avances con el pasar de los años, en ello han contribuido 

considerablemente las instituciones sociales, políticas y educativas para integrar a 

este grupo de sujetos a la comunidad en general. Desde el siglo XVI Fray Pedro 

Ponce de León empezó realizando actividades y aplicando estrategias educativas con 

personas sordomudas, a mediados del siglo XVII Jacobo Pereira con ayuda de otros 

grandes autores empiezan a interesarse por estos grupos y no es sino a partir de 1900 

que surge la figura del profesor de educación especial. 

 

Para la década de 1960 surgen métodos, técnicas y programas que se encargan de 

facilitar la adaptación del personal docente; los cambios más importantes se han 

producido a finales de los setenta e inicio de los ochenta en el que se dio la era de la 

integración escolar, en donde se inicia la escolarización integrada de los estudiantes 

“normales y discapacitados” (Cabrera Arguello, 2012, pág. 10). Sin duda el tema de la 
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Discapacidad ha evolucionado en el mundo entero, muchos han sido los avances 

sociales, jurídicos y técnicos, pero aún falta mucho por hacer.  

 

Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más representativos en la atención y 

educación de las personas con NEE, es a raíz del posicionamiento del Lcdo. Lenin 

Moreno Garcés como vice presidente de la república en el año 2007, que se da un 

vuelco importante, se crean leyes, estatutos y protocolos  que amparan a las personas 

con Necesidades Educativas Específicas, haciendo valer sus derechos, brindándoles 

igualdad de oportunidades de modo que se integren en cada una de las diferentes 

instituciones educativas y sociales. 

 

1.1. Constitución de la República respecto a la atención y educación de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

 

Respecto a los estudiantes con NEE la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 106) en su Art. 341, que: 

 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

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

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

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

discapacidad. 

 

Es deber del estado proteger a sus habitantes en el transcurso de sus vidas, haciendo 

valer y respetar cada uno de sus derechos mencionados en la misma ley, pero con 

mayor énfasis a todas las personas que presenten cualquier tipo de discapacidad, de 

manera que se establezca la práctica inclusiva. 

 

Al igual que en la constitución (Ley Organica de Educaciòn Superior, 2010, pág. 6) en 

su Art. 7 señala: “(...) Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior 

garantizarán en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones 

necesarias para que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a 

desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades”. Con esto se logra establecer la 

igualdad de derechos y oportunidades para estas personas de manera que favorezca 

en su desarrollo integral.   
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Por otro lado (Ley de Discapacidad, 2012, pág. 11) en su Art. 28 referente a Educación 

Inclusiva establece: 

 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 

que requieren apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporales o permanentes y/o curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje en un establecimiento de 

educación escolarizada. 

 

A más de incluirlos a los diferentes establecimientos educativos se creará un sistema 

de ayuda haciendo que los docentes al elaborar su plan de clases o seleccionar el 

material didáctico con el que trabajará, realicen los ajustes correspondientes de modo 

que tomen en cuenta el tipo de necesidad que presenta cada alumno. 

 

1.2. La Educación de las personas con Necesidades Educativas Específicas 

 

La educación para las personas con NEE ha tenido una evolución muy notoria con el 

pasar de los años, ya que se ha venido dando de manera satisfactoria, según (Parra 

Dussan , 2011, pág. 140) “en algún momento existía una completa exclusión, 

posteriormente se dirigió a la educación especial, luego, se manejaron los conceptos 

de educación integrada, y ahora último, la educación inclusiva basada en la 

diversidad”. En las escuelas regulares se está dando la práctica inclusiva, permitiendo 

que estos estudiantes desarrollen sus habilidades y a la vez se sientan aceptados por 

toda la comunidad educativa. 

 

La inclusión educativa implica que la comunidad escolar diseñe, implemente y aplique 

modificaciones físicas administrativas, curriculares y humanas para responder de 

manera eficiente a las necesidades de todos los educandos, mas no que estos se 

adapten al sistema como antiguamente se hacía.  

 

Al respecto Florian, (2013) citado por (Martínez Figueira, Páramo Iglesias, & Claudino 

Necho, 2015, pág. 2) menciona: 

 

En los últimos años se ha visto la educación especial como un sistema 

educativo paralelo o separado del proporcionado a la mayoría de las 
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niñas y niños, y este sistema ha sido desafiado por las ideas de la 

inclusión, en el cual se considera que todas y todos los niños deben 

formar parte del mismo sistema educativo. 

 

En una escuela inclusiva debe fomentarse el compañerismo y junto a ello la 

participación de la comunidad educativa, ser eficaz, saludable y protectora para todos 

los niños/as, les permite ejercer sus derechos, fomenta la participación de los propios 

educandos. Una de las tantas razones para impulsar la educación inclusiva es que 

resulta más económico solventar los gastos de las escuelas regulares que enseñen a 

todos los niños/as por igual, que establecer distintitos tipos de escuelas que 

especialicen a diferentes grupos de niños/as UNESCO (2009). 

 

Por tanto, (Arenas & Sandoval Sáenz, 2013, pág. 148) “el sector de la educación ha 

desarrollado múltiples estrategias que favorecen los procesos de participación en el 

contexto educativo de las poblaciones con discapacidad, entre ellas los procesos de 

implementación del índice de inclusión”. Para que estas estrategias se den de la mejor 

manera se requiere de un proceso continuo en el que se involucren no solo los 

docentes sino toda la comunidad educativa e incluso los padres de familia quienes son 

la base que guía y orienta a los alumnos/as con NEE.  

 

Así (Leiva Olivencia, 2013, pág. 4) “El propósito de la educación inclusiva es permitir 

que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no 

como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender”. De esta manera los estudiantes lograrán potencializar 

sus conocimientos ya que podrán contar con el docente como guía para lograr lo antes 

mencionado. 

 

En la escuela inclusiva (García Cedillo, 2013, pág. 19) ”lo que se trata es de cambiar 

estructuralmente las escuelas y los sistemas educativos con el fin de ofrecer una 

educación de calidad a todos los alumnos. Es la propuesta más importante y más 

difícil de alcanzar”. Por ello, deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos 

infraestructura física adecuada y sin barreras arquitectónicas, acceso libre y adaptable 

al currículo y por ultimo pero no menos importante personal humano capacitado y 

dispuesto a hacerle frente a la diversidad; un docente de estudiantes con NEE, debe 

ser dinámico, creativo, humano y con dominio absoluto en estrategias pedagógicas, 

solo de esta manera se puede garantizar que la orientación psicopedagógica que 

imparta a sus estudiantes sea optima, de calidad y calidez.   
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1.3. Proceso de orientación de los docentes tutores 

 

Para los profesionales de la educación obtener un título no significa haber culminado 

sus estudios, sino más bien hace que su educación sea permanente y continua, esto 

implica actualizarse ante las nuevas demandas laborales que exige la comunidad 

educativa en cuanto a la incorporación de los estudiantes con NEE en las aulas 

escolares. (Manghi, y otros, 2012, pág. 54) mencionan que “para el educador 

diferencial o especial el equilibrio entre la formación general y especializada exige una 

preparación interdisciplinaria, así como también de una especialización para cubrir 

necesidades de la población que requiere de apoyos especiales” 

 

En base a lo expuesto, se ratifica la necesidad del docente por acceder a capacitación 

y actualización de conocimientos. Beltrán (1998) citado por (Granada Azcárraga, 

Pomés Correa, & Sanhueza Enríquez, 2013, pág. 53) indica que “la actitud del 

profesor es fundamental en el proceso de inclusión educativa, entendiéndose por 

actitud una posición u orientación del pensamiento, que se traduce en una forma 

determinada de pensar, actuar o reaccionar” 

 

Las actitudes del profesorado pueden ser positivas y negativas, lo que el profesor 

piensa y conoce sobre inclusión educativa se ve reflejada en las actitudes que este 

tenga con el educando, puesto que asumir la diversidad de los alumnos con NEE 

implica un gran reto, debido a los estereotipos que la sociedad maneja en torno a 

estas personas. 

 

Al respecto (Tárraga Mínguez , Grau Rubio, & Peirats Chacón, 2013, pág. 57) indican 

que: 

Las actitudes varían en función del tipo de discapacidad, de la edad, del sexo, 

de la formación, de los años de experiencia profesional en general y en 

prácticas inclusivas, del nivel educativo en el que trabajan, y de los recursos 

disponibles en el sistema educativo. 

 

Pues pocos consideran que disponen de tiempo para realizar las adaptaciones 

correspondientes a cada uno de los estudiantes y que no cuentan con recursos 

necesarios para conseguir su integración en el aula, optando así una actitud negativa. 

Arteaga y García (2008) citado por (Fernández Batanero, 2013, pág. 85)  indica que un 

buen profesor especial debe “contar con al menos cuatro competencias básicas: 
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compromiso y actitud positiva hacia la diversidad, planificación educativa teniendo en 

cuenta las diferencias, mediación educativa para lograr los objetivos y evaluación 

formativa para mejorar el aprendizaje”, de tal manera que sus conocimientos deben 

estar enfrascados respecto a estrategias, técnicas y métodos para acercarse y lograr 

el aprendizaje de sus educandos. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA 

ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NEE 

 

Para poder orientar mejor a los estudiantes con Necesidades Educativas Específicas, 

señala a continuación algunos métodos y técnicas investigativas en Educación 

Especial a partir de los diferentes enfoques que han existido a lo largo de la historia: 

 

2.1. Desde el enfoque Funcionalista  

 

También conocido como positivista, técnico-burocrático, empírico-analítico, 

tecnológico, racional, eficientista. De este paradigma se concibe a la investigación 

como una actividad universal, cuantificable, objetiva, desinteresada y aséptica por no 

hallarse contaminada por los valores, creencias, supuestos, prejuicios, conocimientos 

y posturas del investigador. Según Mata (2001) citado por (Rodriguez Fuentes, pág. 

101) los principales métodos empleados han sido los siguientes: 

 

 Método Experimental, constituye el método funcionalista por excelencia, el más 

utilizado y valorado. 

 Análisis de Casos, se basa en el estudio concreto de los individuos. 

 Método Longitudinal, que consiste en la observación repetida de las mismas 

personas nacidas en el mismo año, pero en diferentes momentos. 

 Con respecto a las técnicas de análisis de datos se utilizan, con exclusividad, 

los análisis estrictamente cuantitativos, materializados en análisis correlaciones 

para descubrir la relación entre dos o más variables y los cuasi-experimentales.  

 

2.2. Desde el Enfoque Interpretativo 

 

Este paradigma surge como contrapartida al enfoque anterior, debido a la falta de 

cientificidad de aquellas disciplinas que no pueden servirse del método empírico-

cuantitativo. Pues se basa en descubrir el significado que atribuyen los individuos a los 

hechos y a su propia discapacidad. Esta metodología cualitativa se realiza a través de 
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la investigación-acción y la investigación cualitativa-interpretativa o descriptiva. Sobre 

los métodos apropiados para hacer posible este tipo de indagación cabe resaltar los 

siguientes: 

 

 Observación Participante, el investigador no es objetivo, de hecho participa en 

el contexto investigado a la vez que lo investiga. 

 Observación Etnográfica, más radical que la anterior, apuesta por compartir las 

creencias, el contexto, los valores, las necesidades y las percepciones de la 

situación de investigación, pues sólo así se obtendrá una información 

abundante y válida para modificar su realidad. El investigador no sólo observa, 

clasifica y analiza los hechos, sino que interpreta según su condición social, 

época, intereses, ideología y formación académica. 

 Entrevista, siempre que ésta sea abierta o semi-estructurada y en profundidad 

o estructurada cerrada más parecida a un cuestionario o test de aplicación oral, 

esta se enmarca dentro de la investigación narrativa descriptiva. 

 Análisis de Material, que recogen a propósito de la investigación o con fines 

evaluativos, esto es: diarios, trabajos escolares, fotografías, registros 

audiovisuales. 

 En cuanto a las técnicas de análisis de los datos obtenidos éstas serán 

cualitativas, principalmente basadas en el análisis de contenido. También se 

pueden y deben utilizar análisis matemáticos, pues no existe ni se recomienda 

la exclusividad de técnicas de análisis de datos para uno u otro enfoque. 

 

2.3. Desde el Enfoque Socio-Crítico 

 

De acuerdo con Arnal (1992) citado por (Alvarado & García, 2008, pág. 190) “ 

adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 

empírica sino sólo interpretativa; sus contribuciones , se originan de los estudios 

comunitarios y de la investigación participante”. La única metodología viable de 

investigación desde este paradigma es la investigación-acción; este enfoque 

propugna que el alumno no es responsable directo del fracaso educativo, las 

cuestiones a investigar serán, por tanto, aquellas que se consideren responsables 

y que la investigación trate de optimizar. Y éstas serán las estructuras políticas, 

sociales y económicas. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Las necesidades educativas específicas han tenido variaciones desde su 

terminología hasta las diversas aportaciones que han hecho ciertos autores en 

crear instrumentos para conocer el tipo de necesidad que presentan los 

estudiantes, con la finalidad de buscar posible solución. 

 

 Se destacó la importancia de los artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley de 

Discapacidades con respecto a la inclusión, la igualdad de derechos, la no 

discriminación y las adaptaciones necesarias en los centros educativos para 

las personas con Necesidades Educativas Específicas, con el fin de dar a 

conocer a los docentes y los tengan en cuenta. 

 

 De acuerdo a los enfoques: Funcionalista, Interpretativo y Socio-crítico, se 

presentan algunos métodos y técnicas de investigación para que los docentes 

tutores las empleen y puedan orientar a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Específicas. 
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ANEXO A 

 

 

 

Anexo A. Caso práctico para la elaboración de la parte teórica del examen complexivo. 

Fuente: http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 
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