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CAPITULO I 

1.1.INTRODUCCION 

El presente trabajo hace referencia al diario trajinar que los docentes tienen en las 

aulas al momento de impartir su clase. Ya que no es a un solo alumno al que 

deben enseñar sino a un grupo de estudiantes, donde cada uno es un mundo 

distinto, con situaciones de vida diferentes y que si bien es cierto la clase es la 

misma para todos, no de la misma manera se puede llegar a todos los alumnos. En 

este caso hemos topado una situación en particular “Las dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje ante la resistencia de representantes legales a 

evaluaciones para determinar capacidades especiales en los educandos”. El 

estudio de caso se lo ha ejecutado en el Colegio de Bachillerato Dr. Modesto 

Chávez Franco, tomando como referencia el periodo lectivo 2015_2016. 

Este trabajo se lo ha realizado; interesados y a la vez preocupados por esta 

realidad que de no contrarrestarla, podría ser causa de graves tropiezos en el 

normal desempeño de los maestros dentro del aula de clase. Pero más allá de 

aquello preocupados por el progreso y bienestar de los estudiantes que en último 

instancia serían los grandes perjudicados.  

El método empleado ha sido el de entrevista y observación in situ, con personeros 

de la institución, quienes siempre estuvieron prestos a colaborar ya que ellos 

mismos reconocieron la importancia de ejecutar una investigación como esta, 

pues se presta para topar circunstancias que muchas veces, por la recarga de 

trabajo y sobre todo la presión con la que se ha trabajado en los últimos años; han 

sido causa que se pasen por alto algunos temas importantes. 

Una vez planteada la problemática, se encuadraron los objetivos y se procedió al 

desarrollo de los temas vinculados con el objeto de estudio. Así tenemos que uno 

de los graves problemas a nivel mundial es el de la exclusión a todo nivel y para 

ello se hacen grandes esfuerzos, llevando adelante importantes proyectos, de 

manera especial a nivel educativo; como por ejemplo la educación inclusiva; 

donde la propia UNESCO lidera las acciones pertinentes para darle solución a los 

problemas mundiales que se presentan. 
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Entre las diversas causas para la exclusión, consta la discapacidad, que en hora 

buena en nuestro país y a través de la vicepresidencia de la república se realizó un 

trabajó titánico durante cuatro años, en los cuales la ciudadanía de a poco se 

involucró y ha sido motivo para superar viejos paradigmas que muchas ocasiones 

en vez de solucionar el problema lo han complicado más. 

La educación no queda al margen de este tipo de situaciones y es por ello que 

surge el tema de las Necesidades Educativas Especiales; las mismas que son de 

suma importancia y se hace una necesidad, que se las maneje en toda la 

comunidad educativa, ya que solo así se podrá superar el problema.  

Es justamente este el punto crítico de nuestro estudio; ya que el desconocimiento 

del tema provoca la incomodidad de ciertos padres de familia quienes se muestran 

reacios a aceptar la situación de sus hijos y no permiten la intervención de 

personal capacitado para evaluar al estudiante y lamentablemente el mayor 

afectado resulta el alumno. 

Personalmente la elaboración de este documento, ha despejado en mí muchas 

interrogantes acerca del tema, y estoy seguro que a futuro, mi desempeño como 

docente será otro muy distinto al vivido hasta el momento. Por ello hago una 

cordial invitación, a quienes tengan al alcance este documento, para que lo revisen 

y lo analicen; esperando que les sea de utilidad y ojala los motive a profundizar el 

tema; de tal manera que nos sirva no solo a los docente sino también a padres de 

familia y sobre todo que sean los estudiantes de los diversos planteles de nuestro 

país y porque no decirlo de otros, lo más beneficiados. 

1.2.DEFINICION DEL PROBLEMA 

En el Colegio de Bachillerato Dr. Modesto Chávez Franco a cargo de la Dirección 

Distrital 07D06 del Cantón Santa Rosa; durante el año escolar 2015_2016 se 

presentaron dificultades de aprendizaje, derivadas de alumnos a los que el 

Departamento de Consejería Estudiantil DECE les detecto tener cierto tipo de 

discapacidad. Sin embargo sus representantes legales, no aceptan tal situación y 

alegando el derecho de inclusión social y educativa; no permiten que sus hijos 

tengan un trato diferenciado, respecto aquellos que mantienen una situación 

normal en el desarrollo académico. A tal punto llega el caso que incluso se niegan 
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a que se realicen las evaluaciones necesarias ante el Ministerio de Salud, para 

determinar con exactitud, el tipo, nivel o porcentaje de discapacidad de estos 

alumnos. Esta situación por obvias razones dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje y aqueja el logro de una eficiente transmisión de conocimientos, que 

permita a estos estudiantes, concluir su bachillerato sin mayores problemas y 

continuar los estudios universitarios. 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los tipos de discapacidad que dificultan el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Colegio Dr. Modesto Chávez Franco; de alumnos cuyos padres 

no permiten una evaluación que certifique o contraste el trabajo del DECE; 

mediante conversatorio con personeros de la institución, para delinear acciones 

pertinentes, que ayuden a superar el problema. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar las razones expuestas ante el DECE por los representantes 

legales; para obviar una evaluación técnica a sus representados. 

 

- Analizar los inconvenientes en el proceso de enseñanza_aprendizaje; 

que los maestros exponen ante el DECE, con respecto aquellos alumnos 

con discapacidad y que por oposición de sus representantes no se les 

puede determinar el tipo, nivel o porcentaje de la misma. 

 

- Establecer si la falta de una evaluación técnica, para la determinación de 

discapacidad, en estudiantes afecta al proceso de enseñanza_aprendizaje.  

 

1.4.FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 

1.4.1. La Exclusión 

A pesar de que se ha pregonado a viva voz el tema de la globalización y la 

eliminación de las fronteras con el objetivo de acercarnos cada día más entre los 

países y superar problemas de índole política, económica, social, cultural y en el 

ámbito educativo por ejemplo con los Bachilleratos Internacionales. No podemos 
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ocultar el sol con un dedo ni mostrarnos indiferentes ante un grave problema que 

muchas personas e incluso colectivos de personas, enfrentan en su diario vivir; 

como lo son aquellas personas excluidas de una participación positiva en su vida.  

Los factores son diversos; la pobreza, la etnia, el sexo, la religión y entre otros 

muchos, la discapacidad. Dentro del sistema educativo, estos factores tienden a 

limitar el acceso y el derecho a una educación de calidad. 

El Dr. Martin Rodríguez Rojo, profesor de la universidad de Valladolid, España; 

en su artículo “Exclusión cultural en América Latina y el Caribe” escribe lo 

siguiente:  

Por exclusión social se entiende la imposibilidad de una persona o de un grupo social 

para participar activamente en las esferas económicas, culturales, políticas o 

institucionales de la sociedad. El excluido cultural no puede interpretar los hechos ni 

los acontecimientos desde sus valores; menos aún puede juzgar, ni pensar la realidad 

desde las teorías que abriga en su interior; ni, obviamente, podrá tomar decisiones 

desde los principios, actitudes y normas que regulan su cosmovisión. El excluido 

cultural, además de ser un excluido social, es el “don nadie” con quien no se cuenta 

para nada por no tener ni nombre. Más aún, si quiere pasar desapercibido, no señalado 

con el dedo acusador de su diferencia, se ve moralmente obligado a cambiar su 

nombre originario por otro que se asemeje a los impuestos en las pilas bautismales de 

la cultura dominante. (Rodriguez Rojo, 2010)  

Este análisis de Rodríguez Rojo, es muy profundo ya que nos permite darnos 

cuenta que el tema de la exclusión tiene dos protagonistas, al sujeto activo o 

sujeto que excluye, representado por la comunidad, institución o personas; y el 

sujeto pasivo, quien es el excluido. Lo grave es que el sujeto pasivo al tener que 

luchar contra todas estas adversidades y finalmente superarlas y cambiar su forma 

de vida, puede convertirse en el sujeto que excluye, con lo cual se estaría 

naturalizando la exclusión y arraigándola dentro del seno familiar. Por ello es 

importante reflexionar y tener presente que la práctica de la exclusión va en 

detrimento de la cultura inclusiva. 
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1.4.2. Inclusión Social 

Generalmente la inclusión social se relaciona con los sectores más humildes, lo 

cual no es una determinante ya que también tiene que ver con aquellas minorías 

discriminadas, dejadas de lado y en algunas ocasiones abandonadas a su suerte, 

por ejemplo, aquellas personas con algún tipo de discapacidad.  

José Ricardo Stok, profesor del PAD, Universidad de Piura, establece en su columna 

del diario Gestión cuál es la real dimensión de este concepto. “La inclusión social 

significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, 

independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, acercarlo 

a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos para un desarrollo 

personal y familiar adecuado y sostenible”. (Stok, 2014) 

De nuestra parte, con seguridad podemos indicar que uno de los medios para 

integrar a la vida comunitaria a personas con diversos tipos de discapacidad, es a 

través de la educación.   

1.4.3. Educación Inclusiva 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO. Enfatiza que “la educación inclusiva y de calidad 

se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que 

satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas” 

(UNESCO, s.f.). Teniendo como objetivo final; desterrar todas las modalidades de 

discriminación y fomentar la cohesión social.  

En 1994 más de 300 participantes, en representación de 92 gobiernos y 25 

Organizaciones Internacionales se congregaron en Salamanca España con la finalidad 

de promover el objetivo de la Educación Para Todos.  En esta conferencia se aprobó la 

Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las necesidades 

educativas especiales y su Marco de Acción. (https://misionpadres.wordpress.com/, 

2012)  
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El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a todos 

los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien 

dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o 

nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o 

zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de 

retos para los sistemas escolares. En el contexto de este Marco de Acción, el término 

“necesidades educativas especiales” se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas 

necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchos 

niños experimentan dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades 

educativas especiales en algún momento de su escolarización. (http://www.uclm.es/, 

2004) 

Como podemos darnos cuenta el término educación inclusiva, abarca no solo a 

aquellas personas con discapacidad, sino a todo un colectivo que puede estar en 

riesgo de ser excluido de una educación de calidad. Sin embargo para fines de este 

trabajo nos enfocaremos de manera precisa, en estudiantes que presentan diversos 

tipos de discapacidad y que lastimosamente corren el riesgo de no beneficiarse 

plenamente de una educación de calidad, acorde a su propia realidad. Este riesgo 

está latente ya que muchas de las ocasiones, son los propios representantes legales 

quienes dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, al oponerse a que sus 

representados sean evaluados de forma técnica por los organismos 

correspondientes y así sus maestros puedan aplicar de manera más eficaz las 

adaptaciones curriculares que demanda cada caso.    

1.4.4. Discapacidad: definición 

El termino discapacidad ha sido objeto de cambios significativos a través de los 

tiempos. Hace algunos años atrás este término se lo relacionaba con una actitud de 

pena o lastima. Incluso manifestaciones como “pobrecito, es enfermito, él no 

puede” eran comunes escucharlas en los diversos estratos sociales; mirando a 

estas personas como seres desprotegidos, dependientes y necesitados de la ayuda 

de otros por el resto de sus días. Sin embargo esta apreciación ha ido 
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evolucionando y tomando un nuevo enfoque, que vislumbra a la persona con 

discapacidad, como un individuo dotado de habilidades, recursos y 

potencialidades que le han permitido de a poco; su inserción social, respeto, 

elogios y consideración del colectivo general. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado clasificaciones 

internacionales, de entre cuales se tiene a la (CIF) Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. La misma que proporciona el 

marco conceptual a la OMS para una nueva comprensión del funcionamiento, la 

 discapacidad y la salud. Con este antecedente tenemos que la CIF, de la 

Discapacidad y de la Salud:  

Define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Entendiéndose entonces 

por discapacidad; la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad 

(por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales 

y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos 

inaccesibles y un apoyo social limitado). (http://www.who.int/es/, 2015) 

Visto de esta manera podemos darnos cuenta que en la actualidad la discapacidad, 

más allá de ser una situación de salud; es una situación social. Cuyo objetivo está 

centrado en la total integración de las personas en la sociedad. Siendo 

precisamente esta; la que debe generar las modificaciones necesarias para la plena 

participación de las personas con discapacidad, en todo ámbito social. 

1.4.5. Necesidades Educativas Especiales 

Este término toma fuerza en 1978 con la publicación del Informe Warnock, que 

fue elaborado por encargo del Departamento de Educación y Ciencia del Reino 

Unido a través de la constitución del “Comité de Investigación sobre la Educación 

de Niños y Jóvenes Deficientes”. El documento como tal tiene valor a pesar del 

tiempo transcurrido desde su publicación, ya que en él se establece; que “la 

educación es un bien al que todos tienen derecho” (https://prezi.com/, 2015), pues 

se persiguen los mismos fines y las necesidades educativas de los estudiantes 

comunes. Además el documento hace especial referencia acerca de las 
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necesidades educativas especiales que un estudiante pudiese presentar en el 

proceso de su escolarización y que por lo tanto requiere atención y recursos 

específicos distintos a los de sus compañeros. Una concepción general más que 

sustenta este informe es aquella que indica que; para describir algunos estudiantes 

que necesitan de alguna ayuda especial se empleara la expresión “Dificultad de 

Aprendizaje”. Estas dificultades se atañen con las características personales del 

propio estudiante y la capacidad de la escuela para responder de forma acertada al 

requerimiento. Pero así mismo el informe destaca la importancia del 

comprometimiento de los padres y de la comunidad educativa; para superar la 

dificultad. Los padres deben estar bien informados, asumir sus responsabilidades 

y trabajar conjuntamente con aquellas personas que están a cargo de la educación 

de sus hijos; en este caso los maestros de la institución y los encargados del 

Departamentos de Consejería Estudiantil DECE. 

1.4.5.1.Tipos de Necesidades Educativas Especiales: Transitorias y 

Permanentes 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter transitorio o 

permanente. Esta clasificación es importante para su tratamiento ya que las 

categoriza en función de la duración de las mismas; siendo además una 

terminología utilizada por lo general en el ámbito especializado internacional. 

Las necesidades educativas transitorias son problemas de aprendizaje que se presentan 

durante un periodo de su escolarización y demanda una atención diferenciada, 

mayores recursos educativos de los que necesitan los compañeros de su edad y que 

pueden ser superados en el aula. Mientras que las necesidades educativas permanentes 

son aquellas que presenta una persona durante toda su vida y período estudiantil 

asociado a trastornos intelectuales, sensoriales, motores, perceptivos, expresivos, o 

alteraciones genéticas. Como consecuencias de estas se manifiesta una incapacidad en 

el ejercicio de las funciones vitales y de relación, que requieren de la atención de 

especialistas, centros educativos especiales en muchas ocasiones y material adecuado 

para abordar sus necesidades. (http://www.yosoyigualydiverso.com/, 2012) 
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En la actualidad este tema ha cobrado gran importancia, ya que día a día aumentan 

los casos de estudiantes con diversas dificultades de aprendizaje. Lo cual demanda 

una mayor labor docente, en donde el maestro debe adquirir un conocimiento más 

amplio o por lo menos pertinente de la problemática, que le permita diseñar 

estrategias y adecuaciones al método y pedagogía de enseñanza.  

1.4.5.2.Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales: 

NEE Transitorias 

Categoría de MEE 

Transitoria 

Clasificación 

Dificultades para el 

aprendizaje 

Lecto-escritura 

• Dislexia 

• Disortografía 

• Disgrafía 

• Agrafia 

• Alexia 

Matemática 

• Discalculia 

Pronunciación 

• Disfemia o tartamudez 

Articulación 

• Dislalia 

• Disartria 

• Disglosia 

Estructuración sintáctica 

• Glosolalia 

• Paragramatismo 

Otros trastornos del aprendizaje 

• Disfasia 

• Afasia 

• Audiomudez 

• Ecolalia 

• Dificultades en el timbre y tono de voz 

Trastornos del 

comportamiento 

• Trastorno por déficit de atención (TDA) 

• TDA con hiperactividad (TDA-H) 

• Conducta agresiva, nerviosa o evasiva 

• Otros trastornos de la infancia o adolescencia 

(variantes específicas) 

Epilepsia • Idiopática  

• Sintomática 

• Criptogénica  

Otros • Enfermedades catastróficas con secuelas 

psicológicas o físicas no permanentes  

• Movilidad humana y factores socio-culturales 

• Adolescentes infractores (Cód. Penal) 
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NEE Permanentes 

Las más comunes son aquellas vinculadas a la discapacidad intelectual, deficiencias 

visuales, auditivas o motoras:  

• Dificultades en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa: 

evidenciadas en limitaciones en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales 

• Deficiencias visuales: carencia o déficit en la captación de estímulos visuales 

• Deficiencias auditivas: carencia o déficit en la captación de estímulos sonoros 

• Deficiencias motrices: dificultades orgánicas graves que afectan el movimiento y la 

coordinación, ocasionando limitaciones en el desplazamiento y lentitud e 

imprecisión general en la motricidad gruesa y fina 

• Trastornos de la conducta: que ocasionan procesos emocionales y sociales 

inadecuados 

• Trastornos de la personalidad: configuraciones y expresiones de la personalidad 

fuera del rango comúnmente catalogado como dentro de la normalidad psíquica 

• Trastorno de espectro autista: generalmente evidenciado por medio de síntomas de 

extremo aislamiento, desatención y trastornos del lenguaje 

Dentro de las necesidades educativas permanentes se agrupan también la 

superdotación: altas capacidades y talentos, evidenciados generalmente en ritmos 

precoces de aprendizaje, proceso cognitivos y meta cognitivos más allá de su edad 

cronológica, coeficientes intelectuales altos, buena memoria a corto y largo plazo y, en 

no pocas ocasiones, problemas de adaptación. (Iñiguez, 2013) 

1.4.6. Clima escolar propicio: sinónimo de bienestar estudiantil 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS): Discapacidad es la 

“interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad y factores 

personales y ambientales” (http://www.who.int/es/, 2015) pero sin embargo de 

aquello están dotados de habilidades, recursos y potencialidades. Entendido así, 

Paradójicamente parecería que los alumnos “normales” son solo unos pocos. Si 

bien es cierto, esta situación demanda un cambio radical en la actitud de los 

docentes frente a sus estudiantes; mucha mayor trascendencia tendría el hecho de 

que toda la comunidad educativa se involucre y se sienta comprometida con esta 

necesidad educacional. De tal manera que se puedan generar las condiciones 

propicias para que los educandos puedan desarrollar todas sus potencialidades y 
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se logre la tan anhelada Educación de Calidad y puntal fundamental de la 

Educación Inclusiva. 

El bienestar emocional de los estudiantes es una situación que debe administrarse 

en los salones de clase; y para ello es importante que el profesorado recree un 

ambiente escolar propicio, para que todos y cada uno de sus estudiantes se sientan 

a gusto sin importar el hecho de que tengan algún problema de discapacidad; pero 

es fundamental que los docentes sientan este bienestar, ya que de esa manera será 

más fácil que lo puedan transmitir y se generen resultados positivos. Sin embargo 

más allá de esto:  

El clima escolar se refiere a la percepción que los estudiantes tienen de los distintos 

ambientes en que desarrollan sus actividades habituales y que favorecen o no su 

aprendizaje y su permanencia en la escuela, tiene que ver con el nivel de bienestar 

colectivo de un grupo, por lo tanto, el clima escolar también es percibido por los 

maestros y directivos y demás actores de la escuela o centro educativo, incluso por sus 

visitantes. (J. & Portaluppi B., 2011) 

Lograr que los estudiantes se sientan a gusto, es un objetivo que se deben 

plantearse los docentes. “Pensar que los estudiantes son nuestros clientes y por lo 

tanto, debemos brindarles toda la atención, dedicación y el respeto que se 

merecen. Para al final tener un estudiante satisfecho”. Esto significaría tener en 

nuestras aulas, un alumno que se sienta gustoso y motivado, dispuesto a 

comprometerse con las actividades de aprendizaje planificadas por la institución 

educativa y de cada maestro en particular. Lo contrario genera rechazo, creando 

mecanismos de defensa, que a la postre, se corre el riesgo de que estos alumnos 

adquieran una baja autoestima y terminen siendo una carga para sus familias y la 

sociedad. 

1.4.7. Las percepciones en la práctica docente 

La idea que nos formemos sobre tal o cual persona influye muchas veces en el 

hecho de que esa persona pueda desarrollar plenamente sus potencialidades. El 

problema es mayor cuando se trata de las percepciones de personas significativas; 

como en el caso de padres y maestros. Por ejm. si un padre, una madre o un 
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maestro están convencidos de que a pesar de la discapacidad del alumno; este va a 

salir adelante; de seguro lo hará, ya que su convicción lograra que se generen 

situaciones acordes, que logren concretar lo que se desea. Lo contrario significaría 

la desidia del estudiante y un camino al fracaso. 

Muchas veces nuestras percepciones mantienen paradigmas acerca de la persona o 

grupo de personas que tenemos al frente de nosotros. Esto en la práctica docente 

tiene un efecto negativo, ya que se contrapone a los principios pedagógicos y 

especialmente al logro de una educación de calidad. Debe tenerse en cuenta que 

estudiantes, se proyectan tomando como ejemplo al adulto, en quien depositan su 

confianza y son el espejo en el que se fijan para definir su proyecto de vida. 

Muchas veces, de forma casi inconsciente, nos hacemos opiniones e ideas acerca 

de una persona sin ni siquiera conocerla; atribuyéndoles a la ligera, características 

que nosotros creemos o nos parece que tuviesen. Esto también ocurre en el campo 

educativo; sin darnos cuenta les atribuimos a nuestros estudiantes características, 

tanto positivas como negativas, y en base a ellas los tratamos invariablemente. 

Esta mala práctica limita la oportunidad de conocer más que al alumno, al ser 

humano al que estamos educando. En realidad debería ser un compromiso el 

hecho, de que los docentes se adentren en la vida del estudiante; para así poder 

descubrir distintas cualidades, las mismas que deben canalizarse acertadamente y 

guiar al educando para que en el futuro pueda desenvolverse con seguridad y 

mayor solvencia; aprovechando sus fortalezas y mejorando sus debilidades. 

1.4.8. Educación para todos: Mejoramiento de la calidad y la equidad en la 

educación. 

La educación en nuestro país en los últimos años ha jugado un rol protagónico, se 

han dado muchos cambios a partir de la aprobación de la Constitución del 2008; 

así como la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

reglamento. Sin embargo a pesar de los avances en el aspecto pedagógico por 

parte de los maestros; falta mucho para alcanzar un verdadero cambio en lo 

concerniente al desarrollo de la vida emocional y relacional. Es importante que se 

tome en cuenta este aspecto ya que debemos entender que estamos tratando con 

sujetos y no con objetos; por lo tanto cada estudiante merece ser considerado y 
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tomado en cuenta, basándose en sus necesidades particulares. Teniendo clara esta 

idea lograremos el gran objetivo de brindar una educación de calidad y calidez. 

Permanentemente los maestros, les inculcan a sus estudiantes la práctica de 

valores; y está muy bien que se lo haga. Sin embargo y sin temor a equivocarnos, 

no siempre se practica con el ejemplo. Debemos tener en cuenta que los maestros 

son el espejo donde se ven reflejados los estudiantes y si no se pone en práctica lo 

que se enseña, se le está ocasionando talvez un daño mucho mayor al estudiante; 

ya que este se siente decepcionado de quien supuestamente lo prepara para el 

futuro. 

Así mismo muchas veces tratamos de crear una imagen pura, de que el maestro 

jamás se equivoca, y si lo hace no permite a los estudiantes ningún tipo de 

cuestionamiento. El caso no es que los alumnos vean al maestro como un ser 

inalcanzable, debe ser todo lo contrario; el estudiante debe ser amigo y el maestro 

amigo de este; simplemente debe quedar claro, cuál es la línea de respeto que se 

debe mantener entre los dos. Se deben aprovechar tanto las situaciones positivas 

como las negativas; que se presentan en el convivir diario dentro de la institución 

y del aula. De esta manera se estará despertando, fortaleciendo y orientando 

permanentemente a los estudiantes. Haciéndolos tomar conciencia de lo correcto y 

de lo incorrecto; de lo adecuado y lo inadecuado, lo que es conveniente y lo no 

conveniente. Con ello los ayudamos a comprender que nadie es dueño de la 

verdad, que no somos tan perfectos, que muchas veces nos equivocamos; pero que 

así mismo es importante reconocer los errores, afrontándolos y adquiriendo 

compromisos para rectificarlos de ser necesario. Con ello los estamos guiando en 

lugar de juzgarlos. 

En marzo de 1990 tuvo lugar en Jomtien, (Tailandia) la “Conferencia Mundial 

sobre la Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje” (http://www.unicef.org/, s.f.). La misma se 

produjo ante la necesidad de generar planteamientos que procuren solucionar las 

desigualdades en materia de educación, que existían entre los diferentes países y 

regiones en el mundo. En esta conferencia se insistió en que la educación es 

responsabilidad de toda la sociedad y no solo del Estado; por esta razón se 

convierte en una guía útil para la comunidad educativa la elaboración y puesta en 
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práctica de políticas y estrategias a nivel educativo. Cabe recalcar que en esta 

conferencia se aprobaron dos textos: “La Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos” y “El Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje” (https://prezi.com/, 2015). Para objeto de nuestro estudio nos 

enfocaremos en el primero. 

Como antecedente tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del 

10 de diciembre de 1948; que en su Art. 26 numeral 1 indica que “Toda persona 

tiene derecho a la educación” y en el numeral 2 “la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana” (Bernal, 2010). La Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos nos habla de “visión ampliada”; la misma 

que tiene lugar al referirse a: 

Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; empeñándose 

activamente en superar las desigualdades y desterrar las discriminaciones de los 

grupos desatendidos al momento del proceso enseñanza-aprendizaje. El Art. 3 

numeral 5 de este documento nos indica que: “Las necesidades básicas de aprendizaje 

de las personas impedidas precisan especial atención. Es necesario tomar medidas para 

garantizar a esas personas, en sus diversas categorías, la igualdad de acceso a la 

educación como parte integrante del sistema educativo” (Eduaccion Para Todos y Marco 

de Accion para Satisfacer Necesidades Basicas de Aprendizaje, 1990) 

Mejorar las condiciones de aprendizaje; ya que estas no se generan en situación 

de aislamiento. El Art. 6 expresa lo siguiente:  

Las sociedades deban conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, 

cuidados médicos y el apoyo físico y afectivo general que necesitan para participar 

activamente en su propia educación y beneficiarse de ella. Los conocimientos y las 

capacidades para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños deben integrarse 

en los programas comunitarios de aprendizaje para adultos. La educación de los niños 

y la de sus padres u otras personas encargadas de ellos se respaldan mutuamente, y 

esta interacción debería aprovecharse para crear, en beneficio de todos, un ambiente 
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de aprendizaje cálido y estimulante. (Eduaccion Para Todos y Marco de Accion para 

Satisfacer Necesidades Basicas de Aprendizaje, 1990) 

Fortalecer la Concentración de Acciones; Para ello se hace necesario el 

involucramiento de todos, mucho más allá incluso de tan solo la Comunidad 

Educativa; por esta razón es importante que las autoridades de los planteles 

educativos fortalezcan el liderazgo y su capacidad de gestion para alcanzar estos 

objetivos. El Art. 7 nos aclara el panorama dando ciertas líneas de acción como 

las descritas a continuación:  

Si bien es cierto que las autoridades nacionales, regionales y locales dependiendo de 

las políticas internas de cada país, son responsables de la educación y por lo tanto 

tienen la obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos; no puede 

esperarse que ellas suministren la totalidad de los elementos humanos, financieros y 

organizativos necesarios para esa tarea. Es necesario entonces la concertación de 

acciones entre todos los subsectores y todas las formas de educación, teniendo en 

cuenta el especial papel profesional del personal docente y el de los administradores y 

demás personal de educación; la concertación de acciones entre el ministerio de 

educación y otros ministerios, entre ellos los de planificación, hacienda, salud, trabajo, 

comunicación y otros sectores sociales; la cooperación entre organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales , el sector privado, las comunidades locales, 

los grupos religiosos y la familia. Es particularmente importante reconocer el papel 

vital de los educadores y de las familias. (Eduaccion Para Todos y Marco de Accion 

para Satisfacer Necesidades Basicas de Aprendizaje, 1990) 

Esta Declaración Universal de Derechos Humanos sirvió como base para que 

luego de diez años; en abril del año 2000 se reúna una nueva conferencia en Dakar 

(Senegal). Donde se aprueba el Marco de Acción para la Educación para Todos. 

Entre los temas tratados y aprobados consta aquel que hace referencia acerca de 

atender las necesidades educativas especiales y variadas de manera tal; que la 

“Educación Integradora” se convierta en una realidad. Este concepto surge del 

consenso referente a que todos los niños tienen derecho a una educación común 
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dentro de sus localidades, indistintamente de su contexto, rendimiento o 

incapacidad. En este derrotero; el Marco de Acción de Dakar en su compromiso 

numero 3 indica lo siguiente:  

Nos reafirmamos en la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

(Jomtien, 1990), respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y adultos, en 

su condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que 

satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena 

del término, una educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a 

hacer, a vivir con los demás y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y 

capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del educando, con objeto de 

que mejore su vida y transforme la sociedad. (https://espanol.yahoo.com/, 2007) 

1.4.9. La inclusión y la calidad: un vínculo que se fortalece progresivamente 

Un trabajo sin precedentes en nuestro país, constituyo el ejecutado desde la 

Vicepresidencia de la Republica, con Lenin Moreno al frente y la Fundación 

Manuela Espejo como medio para llegar a los sitios más recónditos y brindar 

apoyo a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Consideramos que 

esta acción es el ejemplo más claro, de querer realmente la inclusión de este 

conglomerado social. Sin embargo a pesar de los logros alcanzados, aun se dan 

situaciones en las que tanto niños como jóvenes con algún tipo de discapacidad, 

continúan enfrentándose a una exclusión patente. El sistema educativo no está 

exento lamentablemente; ya que en la práctica existen distintos factores que 

provocan la exclusión y discriminación de alumnos. 

Es fundamental para el progreso de las naciones que sus habitantes cuenten con 

las competencias mínimas necesarias para insertarse en la sociedad actual del 

conocimiento y tener acceso a puestos de trabajo dignos y productivos, que 

mejoren su calidad de vida. Es por ello que el sistema educativo se interesa mucho 

en los logros académicos y se utilizan los resultados escolares basados en 

asignaturas como indicador de los resultados del aprendizaje; dejando de lado 

muchas veces, el hecho que los estudiantes deben tener una participación plena en 
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la vida escolar. Esto es, a más de la parte académica, el empoderamiento de 

valores, actitudes que eleven su autoestima y lo conviertan en una persona segura 

de sí mismo; que en caso de mantener algún problema de discapacidad, este no 

sea obstáculo para responder a los problemas de la sociedad contemporánea. Por 

esta razón y con la firme intención de promover la inclusión; consideramos que 

debe estimularse el debate a nivel educativo, alentar actitudes positivas en aras de 

mejorar los marcos sociales y educativos y plantear la educación inclusiva como 

un componente del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Teniendo claro que la 

educación inclusiva es la estrategia para alcanzar la Educación Para Todos y que 

los planteles educativos así como sus docentes deben volverse cada día más 

inclusivos. 

Cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando, simplemente de la 

integración de niños y jóvenes con discapacidad, u otras necesidades educativas 

especiales, a la escolaridad común. La educación inclusiva tiene un enfoque 

mucho más amplio; ya que este representa el camino para llegar a la educación 

para todos, como ya se lo manifestó antes. Lo que significa hacer efectivo para la 

población en general el derecho a una educación de calidad sin excepciones.  

Una educación pertinente es aquella  que tiene al alumno como centro, adecuando 

la enseñanza a sus características y necesidades, partiendo de lo que “es” “sabe” y 

”siente”, lo cual está mediatizado por su contexto sociocultural, y promoviendo el 

desarrollo de sus distintas capacidades, potencialidades e intereses. “Si los 

alumnos no perciben la pertinencia del contenido en relación consigo mismos y 

con su contexto, se desmotivarán y el aprendizaje se resentirá en la práctica”.  

La educación inclusiva y la atención a la diversidad demandan una mayor 

competencia profesional de los docentes, un trabajo en equipo, y proyectos educativos 

más amplios y flexibles que se puedan adaptar a las distintas necesidades del 

alumnado. Requiere una mayor diversificación de la oferta educativa que asegure que 

todos logren las competencias básicas, establecidas en el currículum escolar, a través 

de distintas alternativas, equivalentes en calidad, en cuanto a las situaciones de 

aprendizaje, horarios, materiales y estrategias de enseñanza, por citar algunos 

aspectos. Exige también el desarrollo de un currículum que sea pertinente para todos 
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los niños y niñas, y un clima escolar en el que se acoja y valore a todos por igual, 

brindando más apoyo a quién más lo necesite. (J. & Portaluppi B., 2011) 

1.4.10. Discapacidad: educación y ordenamiento jurídico en ecuador. 

En nuestro país; así como en la mayoría de países del mundo; las personas con 

discapacidad, están amparadas por la normativa legal. Así tenemos que la 

Constitución de la República del Ecuador, en algunos de sus artículos trata, sobre 

los derechos y garantías que posee, este grupo de ciudadanos considerado 

vulnerable. El Art. 11 en su numeral 2 hace referencia a que nadie puede ser 

discriminado por tener una discapacidad, ya que todos gozamos de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. De existir algún tipo de discriminación en este 

sentido la Ley sancionara tal situación. El Art. 35 indica que tanto en el ámbito 

público como privado, la atención para quienes tengan algún tipo de discapacidad 

debe ser preferencial y especializada. Mientras que el Art. 46 numeral 3 garantiza; 

la incorporación al Sistema Educativo Regular; a quienes tengan discapacidad. 

Consolidándose esto; en el Art. 47, numerales 7, 8 y 9 donde se determina que la 

educación que reciba este colectivo de personas, debe procurar el desarrollo de sus 

potencialidades y habilidades; encauzándolas, para que en lo posterior, el 

estudiante logre su integración y participación en igualdad de condiciones, dentro 

de distintos campos; principalmente el laboral y puedan concretar su proyecto de 

vida, que les permitirá tener una existencia digna. 

La Ley Orgánica de Discapacidades, en su Art. 6 expresa que: 

Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una 

o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de 

la causa que la hubiera originado ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento. (Ley Organica de 

Discapacidades, 2012) 

En lo que respecta al tema de educación concomitante con el numeral 3 del Art. 

46 de la Constitución de la República del Ecuador; el Art. 27 de la Ley Orgánica 
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de Discapacidades indica que el Estado, será gestor para que las personas con 

discapacidad tengan acceso; puedan permanecer y sobre todo culminar sus 

estudios dentro del Sistema Nacional de Educación en sus distintas etapas, así 

como también del Sistema de Educación Superior. Entre tanto el Art. 28 nos habla 

de la “Educación Inclusiva” señalando para ello; que le corresponde a la 

Autoridad Educativa Nacional, la incorporación de personal especializado, sea de 

manera temporal o permanente; así como la realización de adaptaciones 

curriculares en los distintos casos; y adecuaciones de índole estructural, 

comunicacional y de espacios de aprendizaje; en los establecimientos de 

educación escolarizada. Siendo además; su responsabilidad la formulación, 

emisión y supervisión, de que la normativa nacional se cumpla y se actualice 

todos los años; basándose en sugerencias pedagógicas, de acuerdo a los distintos 

casos que se presentaren. El cumplimiento de esta normativa es de carácter 

obligatorio para todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional. Los 

siguientes artículos. Esto es del 30 al 41 reafirman lo expresado en el artículo 28 

de este cuerpo legal; más que todo en lo concerniente a la responsabilidad que le 

compete a la autoridad educativa nacional. Como lo son; la implementación de 

programas, servicios y textos guías de manera progresiva a todos los planteles 

educativos; programas de capacitación y formación relacionados con las 

discapacidades; que se lo podrá coordinar de manera interinstitucional con la 

autoridad sanitaria nacional. Entre otras responsabilidades y gestiones. 

El mismo cuerpo legal, nos habla de las infracciones, procedimiento y sanciones. 

Así tenemos que:  

El impedir el derecho de acceder a la educación, tanto en instituciones educativas 

públicas como privadas, es considerado como una infracción gravísima según lo 

estipula el Art. 116 y de comprobarse esta infracción se impondrá una sanción de 

índole económica que asciende a de diez a quince remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador privado en general y/o suspensión de actividades hasta por 30 días. (Ley 

Organica de Discapacidades, 2012) 

Consideramos de la misma forma la pertinencia de referirnos a los artículos 8, 9 y 

10 de esta Ley, ya que en estos se hace referencia a la calificación de la 
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discapacidad; cuya responsabilidad recae en la autoridad sanitaria nacional, quien 

para el efecto debe crear el Subsistema Nacional para la Calificación de la 

Discapacidad; a través del cual y mediante la utilización de equipos calificadores 

especializados en los diversos tipos de discapacidades determinaran el tipo, nivel 

o porcentaje de la discapacidad. Esta calificación se efectuara a petición de la o el 

interesado, de la persona que la represente o de las personas o entidades que estén 

a cargo; en este caso del estudiante. Así mismo esta Ley considera la 

recalificación de la discapacidad a la que tiene derecho toda persona que la 

tuviese. Previa solicitud correctamente fundamentada.    

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 2 literal e; nos habla de la 

atención prioritaria que se le debe brindar a estudiantes con discapacidad o de ser 

el caso, si padeciesen alguna enfermedad catastrófica de alta complejidad. 

Mientras que el Art. 6 literal o; precisa la responsabilidad del Estado a través de 

sus organismos, en este caso el Ministerio de Educación; “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” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). Cabe indicar que esta 

determinación esta en concordancia con el artículo 28 de la Ley de 

Discapacidades cuando hace referencia a la educación inclusiva. En este mismo 

contexto el Art. 7; más allá del hecho de considerar la responsabilidad del Estado; 

lo determina como un derecho de las y los estudiantes de “contar con propuestas 

educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia de 

aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011). 

En cuanto al rol de los docentes y sus obligaciones; de acuerdo al Art. 11 literal j; 

les compete elaborar la “malla curricular específica, adaptada a las condiciones y 

capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su 

inclusión y permanencia en el aula” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). Pero 

en coordinación y apegada a lo determinado por la Autoridad Educativa Nacional. 

El Art. 47 de esta Ley, establece que de ser necesario en los establecimientos 

educativos, se debe realizar una evaluación a todos los alumnos, con la finalidad 
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de “establecer sus necesidades educativas y las características de la educación que 

requiera el educando” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). Ya que se debe 

considerar un trabajo enfatizado en el aspecto afectivo, cognitivo y psicomotriz de 

aquellos estudiantes que se les determinare una necesidad educativa especial; para 

que esto no sea un impedimento para el proceso educativo. Para ello debe 

procurarse la “capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de estudiantes con capacidades para el 

proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011). El traslado de un estudiante con discapacidad a un 

establecimiento educativo exclusivo para estas personas, solo se justifica si se han 

realizado todos los protocolos que determinasen que es imposible la inclusión del 

estudiante en un centro educativo regular. Es Importante mencionar así mismo 

que el Art. 132 literal r de esta Ley; prohíbe a “representantes legales, directivos, 

docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas separar a 

estudiantes de la misma, por razones de discapacidad” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2011). 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 228, de su parte 

en referencia al tema de las necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad, indica lo siguiente:  

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. Estas pueden ser a su vez, aquellas 

necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, teniendo así 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. 
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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. 

Mientras que aquellas necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

son las siguientes: 

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

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome 

de Rett, entre otros) (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012). 

En cuanto a la promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales; el Art. 230 indica que, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante 

con necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo 

nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas 

(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012). 

El Código de la Niñez y Adolescencia, al igual que en los cuerpos legales 

analizados anteriormente, en su Art. 6 determina que las personas amparadas bajo 

esta normativa legal, o sea los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y 

bajo ninguna circunstancia, podrán ser discriminados por discapacidad, entre 

otras. Así mismo y en concordancia con la Constitución y demás leyes los 

artículos 37, 42 y 55 ratifican, el derecho que tienen los niños, niñas y 

adolescentes a una educación de calidad y la prioridad que debe brindársele 

aquellos que tengan discapacidad. El Art. 249 en cambio dispone una multa de 

100 a 500 dólares, para aquellos establecimientos educativos que negaren o por el 

simple hecho de dificultar el ingreso de niñas, niños y adolescentes, por razones 

de discapacidad. 
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De su parte el Ministerio de Educación en agosto del 2013 atendiendo lo que 

determina la Constitución y demás leyes conexas expidió el acuerdo 0295-13: 

Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones 

educativas especializadas. Para ser aplicado a todas las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación (SNE) y cuyo objeto es el de regular los mecanismos del SNE 

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 (UDAI). (Ministerio de Educación, 2013) 

De igual forma este mismo Ministerio a través de su máximo representante; en 

abril de 2014 expide el acuerdo N° 0069-14 “Normativa para la organización y 

funcionamiento del Departamento de Consejería Estudiantil en los 

establecimientos del sistema nacional de educación”. (Ministerio de Educación, 

2014) Con el carácter de aplicación obligatoria para todos los establecimientos 

educativos públicos, fiscomisionales y particulares de todos los niveles del 

Sistema Educativo Nacional (SEN). En la Disposición General Tercera de esta 

normativa, se determina que: 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una 

discapacidad, que requieran de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán 

remitidos al Pedagogo de Apoyo y/o Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI). Los 

profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil brindarán apoyo 

complementario en estos procesos, según las funciones que se les atribuye en el nuevo 

Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) 

(Ministerio de Educación, 2014). 

De su parte las instituciones educativas cuentan con el Departamento de 

Consejería Estudiantil “DECE”. El mismo que para realizar un seguimiento 

adecuado, requiere imperiosamente que todos los miembros de la comunidad 
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educativa se involucren. Sus servicios deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo. 

1.4.11. Adaptaciones Curriculares  

El diseño y aplicación de adaptaciones curriculares, en las planificaciones de los 

maestros es una necesidad esencial. Como hemos podido darnos cuenta, luego de 

haber hecho un análisis concienzudo, del tema de las necesidades educativas 

especiales, sean estas permanentes o transitorias y las potenciales dificultades que 

se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diversos planteles 

educativos del país. Estas adaptaciones deben ser diseñadas como respuesta 

individualizada a los requerimientos de cada alumno o grupo de alumnos. Sin 

embargo esto no significa, que el nivel de aprendizaje se disminuya, sino que es la 

elección de un tipo de estrategia educativa, cuya finalidad es encontrar el camino 

más adecuado para la consecución de objetivos educativos comunes. Por ello las 

adaptaciones que se realicen deben ser eficaces y de calidad. 

Es importante que al momento de elaborar la micro planificación, se tome en cuenta la 

diversidad de alumnos que se tiene dentro del aula y plantearse interrogantes, respecto a 

que si los objetivos, contenidos y actividades programadas; pueden ser llevadas a cabo 

con todos los estudiantes del grupo o será necesario considerar una situación diferenciada, 

que responda a la situación que se presentare. Además debe considerarse otros aspectos 

como la metodología, la organización del tiempo y del espacio, la creación de un 

ambiente de grupo, que respete e incluya a todos por igual. Para todo esto es necesario 

que previamente se tenga un diagnostico pedagógico que ponga al educador de frente con 

la realidad. 

No existe situación más común, como la de que los salones de clase están llenos de 

alumnos, con gustos, preferencias y distintas necesidades; que su manera de manera de 

aprender es distinta; incluso ese el modelo educativo que actualmente se está aplicando en 

nuestro país; el constructivismo, en donde el estudiante a través del desarrollo de 

destrezas adquiere su propio conocimiento. Sin embargo se enseña como si solo existiese 

un prototipo de estudiante. Y pasa por desapercibido el hecho de que cada ser humano es 

distinto, más aun si tiene una discapacidad.  
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1.4.12. Evaluación de la competencia curricular   

La evaluación de la competencia curricular permite al docente, estar al tanto de lo 

que sus educandos son capaces de hacer, concatenado con los objetivos y 

contenidos curriculares de su planificación de aula, en las diferentes áreas de 

estudio y sus asignaturas. Esta evaluación devela, al docente tanto las 

potencialidades, como de las necesidades del alumnado; lo cual permite una 

acertada toma de decisión, acerca de la necesidad de realizar o no, adaptaciones 

curriculares individuales. Por las razones expuestas, es importante que se tenga en 

cuenta; que para ejecutar una adaptación curricular individual, un elemento básico 

a evaluar, es el nivel de competencia curricular. Es importante también aclarar que 

esta evaluación no busca evaluar al estudiante, sino las tareas curriculares y su 

contexto para obtener, ahí mismo, información importante para la toma de 

decisiones, como ya se lo manifestó anteriormente. 

La evaluación debe realizársela en el aula; siendo el docente la persona más 

indicada para fusionar la información de todo el proceso. Apoyado en este caso 

por profesionales del DECE, quienes con su asesoría, colaboración y supervisión, 

ayudaran al maestro a resolver las dificultades que se presentaren.      
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CAPITULO II 

2.1. ANALISIS REFLEXIVO 

El mundo actual, eminentemente cambiante, especialmente por los avances 

tecnológicos, hace grandes esfuerzos por erradicar la exclusión a todo nivel; sobre 

todo en el campo educativo. Son muchos los países y entre ellos Ecuador; que 

atendiendo las sugerencias de organismos internacionales como la UNESCO, la  

Organización Mundial para la Salud entre otros, asume con responsabilidad y 

decisión el reto. Teniendo claro que una sociedad se construye, cuando se 

involucra a todos sus miembros de manera activa; en las esferas económicas, 

culturales, políticas o institucionales.    

Un nuevo Modelo Educativo; una tendencia que cada día toma mayor fuerza, es la 

educación inclusiva y de calidad en todos los niveles; puente sin duda alguna para 

alcanzar la “Educación para Todos”. Para nuestro país representa un desafío, que 

sin importar los esfuerzos que se hagan y los recursos que se tengan que utilizar, 

se lo debe asumir, pues es la forma más viable de acabar con viejos paradigmas y 

combatir la desigualdad en el campo educativo. Es necesario que para ello se 

involucre a toda la comunidad educativa, y cada quien cumpla un rol protagónico 

y se obligue decididamente a sacar adelante este proyecto de democratización del 

conocimiento en las aulas. 

Se ha tomado como referencia para este caso de estudio, al Colegio de 

Bachillerato Dr. Modesto Chávez Franco de la ciudad de Santa Rosa. Para ello ha 

sido necesario mantener reuniones de trabajo y sendos diálogos con personeros de 

la institución, lo cual ha permitido involucrarse con mayor pertinencia en el 

estudio, comprensión y análisis de la problemática. 

El profesional a cargo del Departamento de Consejería Estudiantil de la 

institución (DECE), pone de manifiesto que posterior a evaluaciones de rutina con 

alumnos derivados por los docentes a ese departamento y previo informe 

indicando que presentan dificultades de aprendizaje; se ha detectado en ciertos 

casos la existencia de Necesidades Educativas Especiales, tales como Dislexia, 

Dislalia, Discalculia, TDA, TDA-H, y Disgrafía. Las mismas que de acuerdo a su 

clasificación se ubican como NEE transitorias. 
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El profesional explica que atendiendo especialmente lo que indica la ley y sobre 

todo consiente de la labor, compromiso y responsabilidad que implica manejar 

este departamento; conjuntamente con los docentes se han tomado medidas de 

solución, específicamente en las adaptaciones curriculares para las planificaciones 

de aula. 

Sin embargo lo preocupante ha sido la actitud de los padres de familia o 

representantes de estos alumnos, ya que al ser informados de la situación, se 

incomodan a tal punto que no la aceptan y por el contrario, exigen que sus hijos o 

representados sean tratados sin distinción alguna y bajo las mismas condiciones 

pedagógicas y didácticas que el resto de sus compañeros.          

El profesional explica que ante esta situación se ha invitado a dialogar a esos 

padres de familia o representantes; explicándoles que lo que se está haciendo va 

en beneficio de sus hijos y obedece a un trabajo profesional y en apego a la 

normativa legal. Como es de esperarse algunos lo entienden y se han mostrado 

prestos para que se les realice las evaluaciones del caso y así determinar con 

mayor exactitud el tipo, nivel o porcentaje de discapacidad de sus alumnos. Pero 

así mismo existen otros casos en los que, los padres de familia se oponen a la 

evaluación de manera categórica; sosteniendo que sus hijos están sanos y que una 

evaluación los hará deprimir causando daños emocionales, que van a perjudicar el 

desenvolvimiento académico y su rendimiento al finalizar el periodo lectivo.   

Se le consultó al profesional del DECE si en el registro de matrícula constan 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales Permanentes; y de haberlo, 

confirmar o desvirtuar, si sus padres de familia o representantes, también son 

reacios al hecho de aceptar que su hijo presenta una NEE. Ante esta consulta, el 

entrevistado indica que si tienen casos de estudiantes que presentan situación de 

discapacidad permanente, pero que no existe inconveniente alguno con ellos, ya 

que sus padres son conscientes de lo que ocurre y más bien se muestran, 

comprometidos con esta realidad y prestos a colaborar en lo que sea necesario 

para sacar adelante a sus hijos.  

Con estos antecedentes y haciendo una reflexión concienzuda de la problemática, 

se observa que la falta de conocimiento por parte de la comunidad educativa, 

especialmente de los padres de familia o representantes, es el obstáculo que debe 
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solventarse a como dé lugar, para que tanto los maestros y de manera especial los 

estudiantes con NEE transitorias, tengan un mejor desenvolvimiento dentro del 

aula de clase; respaldándose en un análisis profesional y sobre todo bajo 

parámetros técnicos. Como podemos darnos cuenta el cuello de botella se da con 

las NEE transitorias, ya que desde nuestra perspectiva, la situación de 

discapacidad no es perceptible a simple vista, sino al momento de trabajar en el 

aula, donde se hace notoria la deficiencia que presenta un estudiante. 

Por esta razón insistimos, que uno de los principales factores para que muchas 

veces los padres de familia tomen este tipo de actitudes, es el desconocimiento del 

tema; en este caso de la discapacidad y de las Necesidades Educativas Especiales. 

Pero también es importante y sobre todo reconocer que algunos maestros fallan en 

este sentido y también les falta un mayor conocimiento sobre el tema desarrollado 

en este trabajo investigativo. Por mencionar ciertos casos. No en pocas ocasiones 

se presentan en el aula de clase situaciones en que los maestros son interrumpidos 

en su clase, por supuesta falta de disciplina de un estudiante, ante lo cual según el 

caso, este debe ser derivado al DECE, donde luego del tratamiento necesario, se 

determina que el problema no es un asunto de indisciplina, sino que se trata de un 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H). Otro caso común 

es aquel en que el docente se lamenta de que un estudiante es despreocupado con 

sus estudios y no cumple con sus tareas; y que así mismo como en el caso 

anterior, el asunto es derivado al DECE, donde se determina que se trata de un 

trastorno por déficit de atención (TDA).      

2.2. ANALISIS COMPARATIVO 

En el presente trabajo, se ha observado la existencia de dos situaciones distintas. 

Pero antes recordemos que en la entrevista realizada al psicólogo educativo de la 

institución objeto de estudio, quedo establecido que en el centro de enseñanza si 

existen casos de alumnos con Necesidades Educativas Especiales, tanto 

transitorias como permanentes. Siendo el primer grupo con el que se presentan 

inconvenientes; ósea con estudiantes que muestran Necesidades Educativas 

Especiales transitorias. Es precisamente aquí donde se observa la existencia de 

dos escenarios diferentes; ya que por un lado se tiene el contexto de aquellos 

alumnos a los que sus padres o representantes, si ningún inconveniente están 
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prestos a colaborar y permitir que se hagan las evaluaciones técnicas necesarias a 

sus hijos o representados; mientras que por otro lado se encuentran aquellos 

estudiantes a los que sus padres o representantes no aceptan el hecho de que sus 

hijos presentan una discapacidad, que aunque sea transitoria es necesario que se la 

evalué por el bienestar del alumno y para que los docentes a cargo puedan realizar 

su trabajo de enseñanza, basados en un diagnostico técnico que les permita 

adecuar sus currículos acertadamente y hacer el acompañamiento de estudio 

necesario. 

Para la realización de este análisis se ha tomado muy en cuenta lo expuesto por 

los maestros con quienes se formalizó el conversatorio conjuntamente con el 

psicólogo educativo encargado del DECE. 

El psicólogo de la institución sostiene que a pesar de que los padres se nieguen a 

aceptar el diagnostico de que su hijo tiene una deficiencia, el entorno familiar 

sufre un duro golpe, en el que tanto padres como el propio afectado experimentan 

diferentes fases psicológicas y emocionales, que pueden variar dependiendo del 

caso. En principio se refleja un estado de pesar, de consternación o amargura, ante 

la noticia del hijo “enfermo” o “con problemas”. Esto se asemeja a un quebranto; 

ya que en cierta forma se ha perdido ese “hijo normal”, para el cual todas las 

expectativas y proyecciones canalizadas en su beneficio, se ven desvanecidas.  

Esta etapa confusa y dolorosa, a la que se tiene temor enfrentar muchas ocasiones, 

provoca el rechazo de los padres de familia o representantes y desemboca en su 

negación a permitir que se les hagan las evaluaciones que el caso amerita a sus 

hijos o representados. O sea no aceptan la realidad. 

Por su lado los maestros manifiestan que estas actitudes de los padres de familia 

sean a favor o en contra, son las que marcan la diferencia entre lograr buenos 

resultados al final del proceso enseñanza-aprendizaje o solventarlos 

superficialmente. Los docentes exponen que una actitud de impedimento como la 

que se está tratando, obstaculiza la labor docente ya que no se logra transmitir 

adecuadamente el conocimiento de saberes específicos y por lo tanto el desarrollo 

de destrezas en las que se basa el modelo educativo actual; poniendo en tela de 

duda el logro de una educación de calidad y peor aún alcanzar la Educación Para 

Todos. 
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Lo contrario ocurre cuando los padres o representantes están prestos a colaborar y 

sobre todo aceptar que su hijo tienen una deficiencia y de hecho una Necesidad 

Educativa Especial transitoria; ya que al tener un diagnostico abalizado por el ente 

autorizado, él docente puede trabajar con mayor seguridad y basado en ello puede 

desplegar estrategias y modificaciones curriculares a su planificación, ejecutando 

para esto un proceso de acompañamiento al estudiante, el mismo que servirá para 

la transmisión de conocimiento y a la vez para el fortalecimiento del estado 

afectivo del educando, con lo cual al término de su bachillerato este podrá 

involucrarse en la sociedad sin mayores inconvenientes y participar activamente y 

con independencia en los distintos escenarios de la vida cotidiana.       
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CAPITULO III 

3.1. CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación se puede concluir que el tema es muy profundo y 

delicado, ya que se están topando situaciones intrínsecas, en las que no todos 

tienen la madurez suficiente para poder asimilar un caso como el que hemos 

tratado a lo largo del desarrollo de este trabajo. 

- Existen muchos involucrados; por un lado están los padres de familia o 

representantes, por otro lado están los maestros de asignatura, los 

técnicos del Departamento de Consejería Estudiantil DECE, las 

autoridades del plantel, los personeros del distrito educativo, la 

institución pública autorizada para el diagnóstico técnico y en el centro 

de todo el estudiante. Por ello es importante que el trabajo que se vaya a 

realizar para superar las dificultades expuestas, debe ser en conjunto; 

para ello se hace urgente la elaboración de un proyecto institucional que 

aborde el problema y se planteen objetivos claros y sobre todo de 

conjunto, delegando responsabilidades y asumiendo retos, que a la 

postre brinden satisfacción y experiencias que sirvan para ir mejorando 

cada día.  Es importante así mismo que el trabajo sea recurrente, no 

simplemente por cumplir con una formalidad, debe haber el compromiso 

serio y formal por parte de todos los involucrados para que el proyecto 

sea sostenible en el tiempo. 

 

- Algo importante que vale la pena mencionar es la reserva de la 

información y como se la debe manejar esta. Ya que un mal manejo de 

la misma puede echar por los suelos todo el trabajo realizado. Los 

involucrados deben tener claro que se trata de una situación delicada y 

de un trabajo profesional que demanda la utilización de muchos recursos 

pero sobre todo mucho esfuerzo. 

 

- Consideramos que el punto más álgido del problema, es la falta de 

conocimiento, sobretodo de los padres de familia o representantes; sin 

eximir a ciertos maestros, que lamentablemente están carentes de un 
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conocimiento más profundo de la situación y eso desmejora el entorno. 

De la misma forma es evidente la importancia y el rol que deben cumplir 

las autoridades de un plantel educativo; ya que ellos son los llamados a 

prestar todas condiciones favorables y necesarias para el mejoramiento 

de las instituciones a su cargo y lograr los estándares de calidad que 

exige el Ministerio de Educación. 
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