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RESUMEN 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES, ASOCIADAS O NO A UNA DISCAPACIDAD. 

 
Autores: 

Gabriela Chuya  
Crisbel Marín  

Tutor: 
Alex Rivera Ríos, Dr. Mg.Sc. 

 
La inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, en las culturas 
y en las comunidades, reduciendo así exclusión en la educación. Aquello involucra por 
tanto cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias con una 
visión común que incluye a estudiantes con necesidades específicas y en particular al 
docente que enfrentara los restos de la educación. 
 
El constructo teórico, del tema propuesto en la presente investigación, está sustentado en 

autores de artículos científicos tales como: Luque Diego, 2009; Jiménez, 2010;  Vega, A 

2009;  Agut Neus, 2012; Camilloni, 2012;  Alvarez & Castro, 2010; quienes integran de 

manera clara dos condiciones variables asociadas a la presente investigación, 

Necesidades Educativas Especiales y formas de Evaluación de los aprendizajes, con lo 

cual se pude referenciar: importancia, estrategias, requerimientos, impactos de estos 

componentes en el proceso educativo.   

 

El proyecto integrador, que constituye la calidad de trabajo propuesto en el siguiente 

documento, recoge unan serie de condiciones metodológicas planificadas a partir de la 

evidencia detectada en la Unidad Educativa RUMIÑAHUI, lugar considerado para hacer el 

proceso diagnóstico, mediante el cual se pudo lograr a través de la recogida de información 

aplicando encuestas, a estudiantes y docentes, una deficiencia en el conocimiento, 

aplicación y tratamiento de metodologías necesarias a aplicarse a Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, centrando la atención en la parte de las evaluaciones 

a los aprendizajes a estos grupos vulnerables de la sociedad.  

 

Después del análisis prescrito, el trabajo en sí contempla las formalidades de presentación 

como portada, índice, dedicatoria, agradecimiento. En la introducción se sintetizan los 

aspectos fundamentales que se abordan en este estudio, con la finalidad de que el lector 

cuente con la visión general de la temática a tratarse. 

 

En el Capítulo I se plantea el diagnosticó preliminar del problema abordado ahí se destaca 

en qué consistieron las primeras fuentes de información que permitió auscultar el problema 

existente en la institución antes indicada, referente a que la labor docente direccionada a 

la atención a estudiantes con NEE no está siendo debidamente atendida, en este ámbito 

se expone la justificación,  la propuesta integradora consistente en un Taller Pedagógico 

de capacitación docente a corto plazo con la participación  la comunidad educativa, matriz 

de requerimientos, etc. El  Capítulo II se refiere a los objetivos, metodologías, técnicas de 

recolección de datos, componentes estructurales, qué son las NEE, su rol social 

metodologías en la fase de implementación, evaluación de los aprendizajes, matriz del 



FODA, fundamentación, planificación del proyecto por etapas, cronograma de actividades, 

recursos económicos, materiales, humanos,  entre otros . En el Capítulo III se valora la 

factibilidad de la propuesta, ahí se detalla el contexto inmerso en la tabla respectiva, 

valoración de la factibilidad, dimensiones: técnicas, económicas. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, como indicadores de la 

síntesis del proyecto, debidamente sustentado en la fuentes variadas de bibliografía en que 

se  respalda el marco teórico científico, donde se extrajeron las citas de referencia para la 

mejor comprensión del contenido, que se apoya también anexos como: tablas, cuadros 

esquemáticos, estadísticos diseñados con datos actualizados con tabulación de resultados 

y muestras representativa de la población sujetos de investigación. 

 

 
Palabras clave: Necesidades Educativas especiales, estilos de  aprendizaje, evaluación 
de los aprendizajes, formas de Evaluación de los aprendizajes, metodologías de 
enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMMARY 

 

EVALUATION OF LEARNING FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS, 

ASSOCIATES OR NOT A DISABILITY. 

 

 
Authors: 
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Tutor: 
Alex Rivera Rios, Dr. Mg.Sc. 

 

Inclusion is the process of identifying and responding to the diverse needs of all students 

through increased participation in learning, cultures and communities, and reducing 

exclusion in education. That involves therefore changes and modifications in content, 

approaches, structures and strategies with a common vision that includes students with 

specific needs and in particular teacher who faced the remains of education. 

 

The theoretical construct proposed in this research theme is supported by authors of 

scientific articles such as Luque Diego, 2009; Jimenez, 2010; Vega, A 2009; Neus Agut, 

2012; Camilloni, 2012; Alvarez & Castro, 2010; who make up two variables clearly 

conditions associated with this investigation, Special Educational Needs and forms of 

assessment of learning, which is able to reference: importance, strategies, requirements, 

impacts of these components in the educational process. 

 

The integration project, which is the quality of work proposed in the following document, 

collect join series of methodological conditions planned from the evidence detected in the 

Education Unit RUMIÑAHUI, place considered to make the diagnosis process by which 

could be achieved through the collection of information using surveys, students and 

teachers, a deficiency in knowledge, application and processing necessary to apply to 

students with Special educational Needs methodologies, focusing on the part of 

assessments to learning these groups vulnerable in society. 

 

 

After the prescribed analysis, the work itself contemplates the filing formalities as cover, 

index, dedication, thanks. In the introduction to the fundamental aspects addressed in this 

study, in order that the reader has the overview of the subject to be synthesized. 

 



 

In Chapter I the preliminary diagnosis of the problem addressed there arises is highlighted 

in what consisted the first sources of information that allowed listening to the existing 

problem in the aforementioned institution concerning the teaching directed to the attention 

to students with SEN not is being properly addressed in this area is exposed justification, 

integrative proposal consisting of a teacher training workshop Pedagogic short-term 

educational community participation, requirements matrix, etc. Chapter II refers to the 

objectives, methodologies, techniques of data collection, structural components, which are 

SEN, their social role methodologies in the implementation phase, learning evaluation 

matrix SWOT, reasoning, planning project stages, schedule of activities, financial, material, 

human, and others. In Chapter III the feasibility of the proposal is valued, hence the 

immersed in the respective table, assessment of the feasibility, detailed context dimensions: 

technical, economic. 

 

 

Finally, conclusions and recommendations as indicators of the synthesis of the project, duly 

supported by the various sources of literature on the theoretical scientific framework where 

reference citations for better understanding of the content is extracted is supported, which 

supports established also annexes as tables, schematic tables, statistical designed with 

updated with tabulation of results and representative samples of the population data 

research subjects. 

 

 

Keywords: special educational needs, learning styles, learning assessment Evaluation, 

Forms of evaluation models learning, teaching methodologies. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto integrador está sustentado en el planteamiento de especificaciones 

teóricas, que apoyan el objeto de estudio, basados en las conceptualizaciones de autores 

citados a través de material bibliográfico, constituido por textos y artículos de carácter 

científico, involucrados y relacionados al tema del presente trabajo. Este conjunto de 

teorías respalda de manera significativa el acervo cognitivo para la construcción de la 

presente investigación.  

 
Este documento está respaldado además de la aplicación de un trabajo de campo, 

realizado en la Escuela de Educación Básica “RUMIÑAHUI” donde se tomó en 

consideración a una población docente y estudiantil de la cual se extrajo información 

importante para validar resultados y generar finalmente una propuesta , que vaya 

direccionada a solucionar el problema que aquí se ha evidenciado; esto indudablemente 

constituye el soporte sobre el cual se sustenta la propuesta final de la investigación, que 

para el efecto considera capacitar a los docentes en formas de evaluación de los 

aprendizajes a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, asociados o no a la 

discapacidad.  

 
 
Uno de los aspectos decisivos de la educación del siglo XXI, lo constituye la evaluación 

educativa en todos sus aspectos, específicamente en el ámbito del aprendizaje, desde la 

primera expresión de Tyler, sucedido luego por Bloom y sus colaboradores, expresados a 

través de la evaluación diagnóstico, formativa y la contribución de Popham a través de la 

evaluación criterial, el significado y las formas de evaluar han evolucionado hasta alcanzar 

una dimensión importante en el contexto educativo, hasta ajustarse a las demandas de la 

sociedad actual. (Bordas, 2010).  

 

Bajo este criterio y asociando las demandas sociales actuales acerca de Evaluación de los 

aprendizajes de estudiantes con NNE, se ha construido una importante estrategias de 

capacitación para los docentes y la comunidad educativa en general procurando atender 

estos requerimientos.  

 
 
La  presente investigación comprende los siguientes capítulos: 
 
El capítulo I. Diagnóstico  del objeto de estudio  

Para lograr el diagnóstico del objeto de estudio, es necesario tomar en cuenta, los enfoques 

y concepciones diagnóstica hechas a partir de constructos teóricos, sustentados en teorías 
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de origen temático como Necesidades Educativas Especiales, Planificación micro- 

curricular , formas  de evaluación, entre otros, propuestas por teóricos históricos como 

Piaget y Bruner, quienes de alguna manera en su momento, expresaron ciertos 

lineamientos a las formas de aprender que están relacionados con estos componentes. A 

partir de este insumo se elabora la matriz de requerimientos, donde se evidenció varios 

problemas contextualizados de los cuales por su trascendencia e importancia se seleccionó 

uno que es motivo de análisis en el presente proyecto, el cual es debidamente justificado.     

 

El capítulo II. Propuesta integradora  
 
Para este efecto, se tomó en consideración, la descripción de la propuesta, basada en la 

caracterización y generalidades de la misma, la propuesta consiste en la aplicación de  

taller pedagógico, dirigido a la comunidad educativa de manera general y específicamente 

al docente, a través de especificación micro curricular basada en la evaluación de los 

aprendizajes dirigidos a estudiantes con necesidades educativas especiales. Se plantean 

con claridad los objetivos, así como los componentes estructurales, basados en la 

descripción de los ejes temáticos, los tiempos de ejecución y los responsables de la 

ejecución y planeación. Esto concluye con la descripción de  las fases de implementación 

que para este efecto lo constituye un tiempo de 10 meses considerando 3 fases, 2 iniciales 

de planeación y una fase culminante de ejecución.    

 
El capítulo III. Valoración de la factibilidad 

 
Para este efecto, se ha considerado una serie de aspectos, técnicos tales como: el 

operativo, económico, y social en relación y afinidad al tema propuesto, en tal virtud, para 

el primer caso el aspecto técnico considerando la fase de operatividad del taller 

pedagógico,  descrito en fases con matrices de planeación, considerando tiempos y 

responsables, la económica donde se justifica el egreso económico que representa llevar 

a cabo este proceso, dinamizado a través de gestión institucional y autogestión.    
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CAPITULO I. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Enfoque diagnóstico: pedagógico ( cualitativo/cuantitativo) 

 

La inclusión educativa es la tarea que los docentes deben procurar en los diferentes centros 

educativos. Por lo tanto el propósito de este proyecto es apoyar a los docentes para que 

desarrollen con éxito la evaluación de los aprendizajes dirigidas a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales sean que estén o no asociadas a una discapacidad.   

 

Por ser un trabajo de carácter social y académico, esta investigación parte de un 

diagnóstico cuantitativo-cualitativo, como respuesta a la demanda emergente de nuestro 

sistema educativo que necesita avanzar en la gestión y organización de los centros 

docentes de manera que se haga efectiva la calidad de la enseñanza conforme a los 

requerimientos de los educandos. La inclusión comprende  entonces, la praxis de una 

filosofía de vida compartida por todos los miembros de la comunidad educativa que trabaja 

por y para el bien común, sin exclusión de ninguna índole del estudiantado. 

 

El análisis de esta problemática involucra aplicar la evaluación de procesos a fin de 

determinar fortalezas y debilidades cognitivas, que sirvan a la vez para replantear e 

incorporar nuevas metodologías, técnicas y estrategias con capacidad de lograr potenciar 

las habilidades, destrezas y competencias del  sector que requiere ser incluido. Así  este 

estudio, cumple con el compromiso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los discentes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 

en las culturas y en las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. De tal 

manera, este compendio favorecerá el desempeño profesional del docente alcanzando los 

estándares de calidad propuestos por el MEC. 

 

Los actores que están involucrados en esta temática son directivos, docentes y estudiantes 

de la institución seleccionada más la información bibliográfica especializada que fue 

recogida por los autores de la presente investigación. Al  evaluar  la competencia 

profesional del docente en este campo específico, se interpretaron los diferentes estilos de 

aprendizaje del cuarto a séptimo año del nivel medio de EGB de la Escuela “Gral. 

Rumiñahui “de la Parroquia Urbana Loma de Franco del cantón Pasaje- El Oro.  
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Entre otras, la tarea de investigación consistió en la aplicación de técnicas de evaluación 

diagnóstica para focalizar el grupo  de alumnos/as y docentes inmerso en el problema. Los 

resultados preliminares permitieron evidenciar y adoptar criterios de referencia, 

estableciendo las bases para la toma de decisiones según los resultados previstos.  

1.2  Descripción del proceso diagnóstico 

 

El  proceso sistemático de recolección y análisis de información, estuvo destinado a 

describir la realidad y emitir juicios de valor sobre la educación y en particular sobre la 

“Evaluación de los aprendizajes para estudiantes con necesidades especiales…”. Los 

parámetros observados, sirvieron para establecer un patrón o criterio válido, cuyos 

argumentos proporcionaron las pautas para  proponer mejoras al problema motivo de esta 

investigación,  la misma que requiere de un profundo análisis reflexivo  y responsabilidad 

en el manejo de la información obtenida o en la tabulación de datos; de referencia  con las 

variables intervinientes de: evaluación de aprendizajes y necesidades educativas 

especiales, subdivididas en las categorías de: recursos, metodologías, tipos de evaluación 

asociadas o no a la discapacidad, todo aquello desglosado en sus respectivos indicadores 

e índices. Los descriptores en mención tienen como fundamento   el marco teórico 

referencial, las técnicas   e instrumentos: para la evaluación, el levantamiento de la 

información bibliográfica y de campo, además: citas, tablas, anexos, entre otros elementos 

de respaldo temático. 

 

La institución a la cual se aplica el proceso de este proyecto está conformada por 600 

discentes y 20 docentes para establecer particularidades en relación al señalamiento del 

universo investigativo y a la selección de la muestra representativa. 

 

Los educandos se distribuyen desde cuarto hasta  el séptimo año de EGB media. Al 

momento de aplicar la técnica del grupo focal  se  tomó en cuenta a 10 educandos como 

muestra representativa, que estuvieron disponibles al momento de  aplicar la investigación.  

 

La apreciación específica del objeto de investigación, se la detectó con las siguientes  

técnicas e instrumentos: 

 

 Se practicó la técnica del grupo focal  consistente en: organizar a los estudiantes y 

aplicarles una entrevista colectiva,  proyectarles un video, para facilitar el 

surgimiento de la información y evidenciar la realidad que viven en su proceso de 



18 
 

formación, respecto a las competencias profesionales docentes para identificar 

estilos de aprendizaje  relacionados a la inclusión educativa.  

 

 Para confirmar la percepción en torno al objeto de estudio, se procedió  a realizar 

una encuesta a los/as docentes del nivel medio de Educación General  Básica, en 

base a la aplicación de un cuestionario de preguntas. 

 

 De la encuesta realizada a los docentes, de acuerdo a los estándares de calidad de 

la educación ecuatoriana, se deriva que estos/as no están aplicando de manera 

pertinente la evaluación incluyente. 

 

 Los docentes opinan a través de la entrevista, que la competencia profesional 

favorece el proceso de enseñanza aprendizaje, pero eso desdice de su praxis en el 

aula que requiere una mayor capacitación profesional en el tema motivo de este 

estudio. 

 

Al realizar el contraste de la información obtenida de la entrevista colectiva a los discentes 

además de la  encuesta y el diálogo (entrevista)  aplicada a los docentes, se refleja la 

limitada capacidad profesional del desempeño en el proceso enseñanza - aprendizaje para 

alcanzar los estándares de calidad que son promovidos por el  Ministerio de Educación en 

cuanto a evaluación incluyente preferentemente. 

 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

  

1.3 Análisis del contexto  

 

El presente proyecto tiene como finalidad abordar los puntos fundamentales de la 

evaluación de los aprendizajes desde un enfoque de las “necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad”. Asimismo, éste se puede utilizar como una 

herramienta ética para reflexionar sobre el uso que le ha dado el MEC a este tema.  

 

En este orden de ideas, habrá que implantar el diálogo, la reflexión y las mejoras  

constantes de los procesos de E.A. para lo cual  se tomarán las decisiones pedagógicas 

que atienda la diversidad  en el salón de clase y promueva el aprendizaje con sentido y 

valor funcional. Para ello el andamiaje metacognitivo será parte de la mediación 
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pedagógica a fin de convertir el salón de clase en un espacio democrático, colaborativo y 

autoevaluativo.  

 

En la Revista de Educación y Desarrollo, 8. Abril-junio de 2008. Se expresa “La evaluación 

retroalimenta la tarea educativa; ejerce influencia en la planificación y en el desarrollo de 

las clases,  realiza revisiones y ajustes permanentes conforme a las características del 

alumnado, del contexto, de la naturaleza del contenido que se desarrolla, de la  pedagogía 

del/la docente y de los aspectos no previsibles que se presentan en el proceso educativo”.  

 

Por otra parte, el concepto de inclusión se ha ampliado y abarca a todos los educandos, 

pues  no solo los niños/as y jóvenes con discapacidad son excluidos del sistema escolar, 

sino también aquellos relacionados con la raza o la cultura. Además, existen barreras que 

a veces pone la escuela o el sistema educativo a los/as alumnos/as, las cuales están 

vinculadas a la pobreza. En este contexto,  el curso Inclusión Educativa para la 

Actualización Docente del MEC, toma el concepto de inclusión de la Unesco que plantea 

la idea de reducir la exclusión en la educación. Por este motivo,  está investigación 

analizará cómo se puede estar excluido del aprendizaje dentro del aula y aún más que 

hacer para actuar con visión inclusiva.  

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

DEBILIDADES  QUÉ OBSERVÉ REQUERIMIENTOS 

 La mayoría de  

educadores/as no 

tienen capacidad 

profesional suficiente 

en el dominio de 

estrategias 

pedagógicas 

evaluativas para 

actuar con los/as 

estudiantes de 

diversas 

circunstancias y 

características. 

Los docentes poseen 

limitados  

conocimientos acerca 

de cómo evaluar en el  

aula de clase frente a 

la diversidad. 

Capacitación sobre 

“Evaluación inclusiva” a 

fin de mejorar los PEA 

considerando las 

características diversas 

en la tarea pedagógica.    



20 
 

DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No identifican 

plenamente a los/as 

alumnos/as con 

necesidades 

educativas 

especiales por tanto 

perjudican a este 

sector estudiantil al 

momento valorar y 

evaluar los 

aprendizajes. 

Insuficiente 

competencia 

profesional para 

reconocer y evaluar 

con solvencia 

pedagógica a los/as 

discentes con 

diferentes 

necesidades de 

aprendizaje.  

Capacitación e 

investigación sobre 

formas de evaluar en la 

diversidad. 

Planifican el PEA sin 

considerar las 

necesidades que 

puedan surgir en el 

salón de clase 

demostrando la 

ineficiente gestión 

pedagógica. 

 Estudiantes  

desmotivados, 

excluidos, frustrados 

pues la clase 

impartida no 

mantiene relación   

con las realidades 

individuales del/la 

estudiante. 

Adaptar el currículo, 

incorporando en los 

planes,  métodos y 

técnicas  de enseñanza 

dirigidas 

a educandos con 

características 

especiales o diversas.  

Piensan y manejan 

un único currículo 

para todos los/as 

estudiantes, 

expresando así una 

falta de sensibilidad y 

de respeto a la 

diversidad.  

El desarrollo de las 

destrezas con criterio  

de desempeño 

abarca un ámbito 

generalizado, lo cual 

evidencia el 

desconocimiento de 

cómo responder a la 

diversidad en la 

clase.  

Intercambio  de 

experiencias entre 

profesionales de  otras 

instituciones 

educativas  a fin de 

emprender acciones 

orientadas a favorecer 

el tratamiento 

adecuado del grupo 

con NNE. 

No implantan 

estrategias que 

incluyan técnicas 

grupales o 

individuales 

específicas a la 

Las técnicas no 

propician el 

aprendizaje 

significativo, cuando 

el ritmo de enseñanza 

colectivo retrasa la 

Difundir información 

con el   tema 

“Recociendo las 

necesidades 

educativas en mis  

estudiantes”, a través 
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diversidad por que 

actúan con el criterio 

de que todos/as 

aprenden de la 

misma manera.  

comprensión 

cognitiva,   en 

aquellos/as con 

diferencias 

individuales, donde 

el/la alumno/a puede 

inclusive desertar. 

de videos, 

conferencias, mesas de 

trabajo, para mejorar la 

labor docente en este 

campo de acción. 

 

Necesidad de asistir a 

seminarios continuos  

donde les faciliten 

documentos con 

innovaciones 

pedagógicas para 

favorecer la 

enseñanza 

aprendizaje en el 

nivel  específico 

requerido.  

 La forma como se 

imparte el 

conocimiento es 

inadecuada, los 

recursos didácticos 

son  obsoletos, 

inexistentes e 

inadecuados para 

desarrollar los 

procesos que atienda  

sistemáticamente las 

NEE. 

Dialogar con directivos 

del plantel   y  

delegados del distrito 

zonal para  que se le 

facilite al/la maestro/a 

el material didáctico 

adecuado y 

actualizado, de esta 

manera  ejercerán la 

tarea educativa  

conforme a sus 

requerimientos  

 Poca colaboración de 

los/as representantes 

legales en las tareas 

de aprendizaje extra 

clase dirigidas al 

grupo con 

necesidades 

educativas 

específicas que 

requieren inclusive la 

intervención 

especializada de otra 

institución.  

Hay voluntad para 

enseñar, cuando se 

detectan casos 

frecuentes de 

diversidad educativa, 

no obstante hay 

ocasiones en que se 

requiere ayuda 

especializada o de los 

PP.FF., pero el/la 

docente carece de 

apoyo 

Firmar una “acta de 

compromiso” con los 

representantes a fin de 

que se responsabilicen 

también con las tareas 

para el hogar; por otra 

parte, se deben 

establecer convenios 

interinstitucionales 

cuando la intervención 

educativa requiera 

profesional 

especializado.  

1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

La mayoría de  educadores/as no tienen capacidad profesional suficiente en el dominio 

de estrategias pedagógicas evaluativas para actuar con los/as estudiantes de diversas 

circunstancias y características. 
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1.4.1 JUSTIFICACIÓN   

La educación y el aprendizaje son temas complejos, aun, en cuyos  procesos de 

aprendizaje inciden también, las condiciones ambientales, el bagaje cultural, la edad, la 

preferencia del trabajo individual o colectivo, el locus de control y la motivación de los/as 

alumnos/as por  aprender. 

Según el contexto temático, la competencia profesional docente en la actualidad es el eje  

prioritario pues, en aquella están inmersa  los cambios de la enseñanza aprendizaje, la 

temática , el desempeño  docente para indagar e interpretar las diferencias de aprendizaje  

que tienen los estudiantes, a fin de que desarrollen el área cognitiva, procedimental  y 

actitudinal.  

De ahí la importancia de realizar una acción pedagógica-didáctica activa, que apoye el 

desarrollo del talento, competencias en pleno siglo XXI, aún es un hecho que los 

estudiantes aprenden de distintas formas, habilidades, destrezas y capacidades en los/as 

niños/as, con diferentes necesidades de aprendizaje, lo cual será posible si el mediador es 

competente profesionalmente en la práctica de los estándares de calidad, que le permitan 

entender las dificultades de aprendizaje que se presentan en el sistema escolar. 

Los países de América latina revelan tener serios  problemas institucionales ligados al 

desempeño  docente. Aquello evidencia un desafío y compromiso  responsable de  

incorporar el proceso educativo los principios pedagógicos de eficiencia – eficacia; calidad 

-calidez. En el ámbito de esta perspectiva, de lo que acontece en el Ecuador y por supuesto 

en el entorno local, se plantea la propuesta de perfeccionar el sistema de competencias 

profesionales del/la educador/a, orientada a    los/as docentes para que atiendan  la 

evaluación de los aprendizajes en los casos específicos de los/as  estudiantes con 

necesidades educativas especiales sean que estén o no asociadas a la discapacidad.   

 

Esta iniciativa, en el marco legal se respalda en lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) Título VII.Capítulo I. Arts.227 al 230. Que hacen referencia 

a los principios, ámbitos, atención, promoción y evaluación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, quienes requieren (art.228) “… apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición, 

que pueden ser de aprendizajes, de accesibilidad o de comunicación…” En lo concerniente 

a la evaluación, se indica que “para la promoción y evaluación en los casos pertinentes, las 

instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizajes y el currículo 

nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la 

normativa…”   

 

En respuesta a lo manifestado, deben existir proyectos que se centren en la formación 

continua de los docentes, para fortalecer los conceptos de necesidades educativas 

específicas de aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad y dotación superior, relacionada 

con la evaluación en cada uno de los casos según su clasificación (LOEI). 

Este problema se observa en el cantón Pasaje- El Oro, concretamente en la escuela de 

Educación Básica Elemental “Gral. Rumiñahui donde se evidencian  una realidad 

insatisfecha del docente para asumir profesionalmente  el aprendizaje y evaluación 

incluyente. 
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Este trabajo de investigación, demuestra el limitado conocimiento teórico-práctico de los/as 

maestros/as para atender las NEE, esta situación no permite  identificar con precisión las 

características individuales   y necesidades de los/as estudiantes, porque cada ser humano  

aprende de manera diferente y eso lo corrobora Gardner quien define la inteligencia como 

la “capacidad para resolver problemas o crear productos que son de gran valor para un 

determinado contexto comunitario o cultural. La inteligencia es multidimensional porque 

está formada por diferentes capacidades. En su teoría distingue ocho inteligencias” 

(Balsera, Goméz, 2008, pág. 188) 

El profesor siglo XXI debe estar en constante innovación e investigación para mejorar la 

labor docente y tener un dominio interdisciplinario para favorecer su práctica profesional. 

En la ausencia de conocimiento institucional de un programa de capacitación acerca de la 

diversidad en la educación, como tratar al recurso humano del  salón escolar y una gama 

de estrategias metodológicas para detectar los aprendizajes diversos, a ello se añade  la 

falta de tutorías, orientación docente, representantes legales y la colectividad  que están 

involucrados al desarrollo intelectual del/los educandos con problemas de aprendizaje. 

La monotonía y el escaso uso de las nuevas Tic que es una manera precisa de captar la 

atención, interés y la motivación del niño/a por aprender. El empleo de métodos 

tradicionales, no contribuyen a este propósito, por lo contrario se obtendrá un bajo 

rendimiento escolar, la incomodidad, baja autoestima entre otros indicadores negativos. 

El  escaso apoyo para crear redes de trabajo entre profesionales de otras escuelas  y 

transmitir experiencia vivencial de lo que sucede en la práctica cotidiana educativa, 

impidiendo de esta manera su correcta  formación holística. 

En esta investigación se realiza un análisis de la situación competitiva de los docentes con 

el  fin de alcanzar el progreso  educativo, para identificar las diferentes necesidades de 

aprendizaje, y en atención a este grupos emplear nuevos métodos, técnicas e instrumentos 

de evaluación que  permitan asimilar los nuevos conocimientos y su impacto en el logro de 

aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

La propuesta generada mediante el análisis  de resultados evidenciados a través de la 

técnica de grupo focal, está construida en base a la identificación de la necesidad prioritaria 

que tienen los docentes de poder aplicar correctamente los procesos de evaluación, para 

estudiantes con NEE, pues si bien existen dentro de la planificación, adaptaciones 

curriculares, éstas no se complementan ni articulan correctamente con los procesos de 

evaluación, tomando en cuenta que éste último proceso del ciclo de aprendizaje es 

fundamental, pues de este depende las decisiones que se tomen para fortalecer dicho 

proceso.  

Es necesario dejar por sentado que ésta propuesta, está diseñada en función de una 

necesidad docente, sin embargo, es conveniente tener en cuenta que, la responsabilidad 

en el objetivo de impulsar el desarrollo educativo formativo de un estudiante con NEE, no 

excluye al resto de actores educativos, es más bien un involucramiento tácito el que por 

inercia debe considerarse. 

Bajo estos términos, se ha tomado en cuenta realizar un plan de capacitación docente, 

sustentado en la aplicación de un taller pedagógico, que contará con la participación de los 

docentes, directivos y padres de familia, con la finalidad de fortalecer la labor docente, para 

apuntalar todos los procesos encaminados al logro de la inclusión y atención a niños y 

jóvenes que requieren atención diferenciada, debido a su condición, y que por derecho y 

justicia lo deben recibir.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la gestión docente en estrategias, formas y métodos de evaluación dirigidas a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, a través de la aplicación de Taller 

Pedagógico, con la participación de la comunidad educativa.    

2.2.2 Objetivos específicos  

- Identificar las estrategias utilizadas en los procesos de evaluación aplicados a estudiantes 

con NEE 

- Determinar la correspondencia de las adaptaciones curriculares, con relación a las formas 

de evaluación aplicadas a estudiantes con NEE 
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- Evaluar el desempeño docente en relación a la aplicación de las formas de evaluación 

aplicados a estudiantes con NEE 

2.3 Componentes Estructurales 

2.3.1 Necesidades Educativas Especiales 

Según la Revista Latinoamericana de Psicología la definición técnica de necesidades 

educativas especiales surgen de la dinámica que se establece entre características 

personales del alumno y las respuestas que recibe de su entorno educativo. Cualquier niño 

o niña puede tener necesidades educativas especiales no solo el niño con discapacidad, 

considerándose como temporales o permanentes. En síntesis el concepto de necesidades 

educativas especiales tiene su contraparte en los recursos que deben ofrecerse para 

satisfacerlas, lo cual abre el campo de acción para la educación de los niños que las 

presentan, campo de acción muy restringido si prevalece en concepto de discapacidad. 

Este criterio técnico, quizá refleja en compendio la consideración fundamental de la 

consideración específica de necesidades educativas especiales, determinadas como el 

requerimiento específico de una persona, para satisfacer o lograr desarrollarse de una 

manera armónica y plena; es así como llegamos a entender de forma holística una 

necesidad educativa especial.  

Para Luque Diego, (2009),  

 

“La educación es, pues, una condición necesaria para la obtención y el desarrollo 

de la salud y el mantenimiento de la autonomía, para lo cual es necesario contar 

con un marco institucional democrático, con sistemas justos que velen por la 

igualdad y la equidad, de manera que se garantice el acceso a la satisfacción de 

las necesidades” pág. 7 

 

Tal como lo expresa este autor, las necesidades educativas especiales, se validan cuando 

el individuo ha alcanzado su pleno desarrollo armónico, mientras ha cubierto sus 

requerimientos, uno de ellos es precisamente el educativo formativo, que es el especio en 

el cual desarrolla sus capacidades mentales para ser parte del progreso social, y es a 

través de este espacio donde se llega a considerar útil y parte medular de la sociedad.  

 

Esto significa que si la misma sociedad no ofrece esta satisfacción, el individuo se 

convertirá necesariamente en una carga social, es por esto que se hace necesario que los 

estados enfrenten socialmente el problema y definan sus mecanismos de solución.  
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Según Jiménez, (2010),  

 

“Bajo el nombre de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (A.C.N.E.E.), 

se engloba a los alumnos que, según el Ministerio de Educación, presentan 

«dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes 

que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas 

internas, por dificultades o carencias en el entorno socio familiar o por una historia 

de aprendizaje desajustada) y necesitan, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas 

de ese currículo» (p. 20).” 

 

El manifiesto de esta autora es válido en tanto se aproxima a una realidad inminente, y es 

así que la caracterización genérica de necesidades educativas especiales, está 

determinada por un conjunto de situaciones que reflejan dificultad para lograr aprendizajes 

de una manera más eficiente y menos condicionada, sin embargo, esto está considerado 

como proceso funcional, pues asociados o no a una discapacidad, el común denominador 

de todo esto es el aprendizaje diferenciado, en el cual todos estamos inmersos, pues 

aprendemos de manera diversa.  

 

“A mi juicio, el concepto de necesidad educativa especial,  sigue siendo el mismo, visto 

como un problema individual que necesita tratamiento, ya sea médico o educativo, y se 

exige la integración de los individuos en una sociedad que no los comprende”. (Jiménez, 

2010, pág. 7) 

 

El manifiesto de esta autora, entabla una discusión en cuanto manejo de términos exige 

esta problemática y es innegable el hecho de que se incluya a un individuo en una 

educación regular, no implica atención a sus requerimientos particulares, esto implica 

definir con claridad los significados, pues está claro que necesidades educativas 

especiales, corresponden a la condición de atención que se le da al grupo de personas que 

requieren de atención diferenciada, por otra parte el término inclusión es pues la forma 

como se involucran a estos grupos vulnerables, y finalmente las adaptaciones curriculares 

que forman parte de los conceptos macro que en esta problemática se evidencian.  
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2.3.2 Representaciones sociales.  

La mayor parte de las integraciones e inclusiones son el resultado de las representaciones 

sociales, se consideran como la manera de conocimiento social, expresado de diversas 

formas, mediante estos mecanismos se puede llegar a comprender y mirar objetivamente 

la realidad cotidiana (Moscovici, 1981). Están en relación con la forma de aprender de los 

sujetos relacionando acontecimiento que suceden de manera cotidiana, mediante la 

recogida de sus experiencias, de formas consientes de aprender, los mismos que son el 

resultados de la interacción social, mediante la utilización de información, formas y 

estructuras de pensamiento que se reciben mediante la tradición, la educación y la 

comunicación social.   

Es posible entender que las representaciones sociales, no son expresiones nuevas, pues 

son el resultado de la teorización sociológica de Durkheim, mismo que las conceptualiza 

mediante formas o simbolismos, que atribuyen y dan sentido a la realidad, estructurando y 

definiendo los comportamientos. (Vega, A. 2009). 

Para (Berger y Luckmann 2001). Citado por: Vega, A (2009, pág. 9)  

“Cada ser humano inmerso en su mundo será moldeado de acuerdo al ambiente 

social y las características socioculturales en las que se encuentre. Cada persona 

en proceso de desarrollo se interrelaciona no solamente con un ambiente natural 

establecido, sino también con un orden cultural y social específico mediatizado para 

él por los significantes al cual pertenece”  

Es necesario entonces establecer, que las representaciones sociales, no constituye 

únicamente un reflejo de la realidad, sino viene de un conjunto experiencia de vivencias en 

un entorno social, constituyendo en una forma de creación y construcción. Las 

informaciones que el sujeto tiene del objeto representado, provenientes de sus sentidos, 

de su experiencia previa y con otros sujetos, no son meras reproducciones de 

comportamientos ni simples reacciones a estímulos, sino que acciones que modifican al 

sujeto y al medio ambiente. 

2.3.1 Evaluación de los aprendizajes 

Tal como lo plantean las escuelas europeas, acerca de inclusión educativa, y de acuerdo 

a lo que establece el Ministerio de Educación a través de la Ley Orgánica de Educación y 

su Reglamento,  siguiendo estos modelajes, que convergen a brindar atención prioritaria a 

grupos vulnerables, es necesario determinar que estas normativas conllevan a generar 
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cambios en la estructura curricular, la planificación y evaluación de los procesos de 

aprendizaje, que permitirán mejorar la atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

 

Como la manifiesta Agut Neus, (2012) en su artículo  la evaluación en un modelo de 

escuela inclusiva, al tomar como referencia al modelo de la escuela inclusiva, propuesta 

por  Ainscow, Porter… referido al conjunto de experiencias relevantes expresadas en el 

libro Buenas prácticas de escuela inclusiva (Macarulla y Saiz, 2009), donde se establece 

desde ya una forma de hacer escuela inclusiva; determinado un conjunto de procesos que 

para el efecto son necesarios de considerar, con la finalidad de garantizar atención a estos 

grupos prioritarios.  

 

Agut Neus (2012), “Evaluar significa disponer de unas herramientas que nos permitan 

ajustar la planificación y la actuación educativa con fines de mejora, atendiendo a las 

necesidades emergentes del alumnado en función de las características de cada 

caso”(pág. 11), entonces basados en los criterios de este autor, podría considerarse como 

premisa fundamental el hecho de que la evaluación es fundamental si se utiliza como 

referente de evidencia de un proceso sobre el cual se van tomando acciones tales como 

feed – back, que permiten mejorar  de forma permanente y sistemática el proceso.   

 

Es preciso considerar que los procesos de evaluación, son considerados como aquellos en 

donde la interacción docente - estudiante, refleja una información coherente y disponible 

donde, con esta información se puedan obtener datos, y se puedan emitir juicios de valor 

fundados que permitan comprender lo que ocurre y por qué. (Camilloni, 2012) 

2.3.2 Recursos de evaluación de los aprendizajes 

Según Vincenzi & De Angelis, (2008):  

 

“La evaluación sirve para retroalimentar la tarea educativa; debería ejercer una 

influencia importante sobre la planificación y el desarrollo de las clases, permitiendo 

realizar revisiones y ajustes permanentes conforme a las características del 

alumnado, del contexto, de la naturaleza del contenido que se desarrolla, de las 

características del docente y de los aspectos no previsibles que se presentan a lo 

largo del proceso educativo”. (pág. 12) 
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La reflexión acerca de los procesos de evaluación en todos los ámbitos, invita a determinar 

el enorme aspecto contributivo que esta tiene sobre el aprendizaje, y como este se puede 

evidenciar en base a la retroalimentación. Sin embargo y tal como lo manifiestan estas 

autoras, esta parte del proceso de planificación curricular carece de utilidad si únicamente 

promueve a obtener información numérica o cualitativa sin ninguna valoración procesual; 

y más aún si no hay verdadero cambio en el mejoramiento del proceso de aprendizaje, es 

necesario retomar todos los componentes del proceso y modificarlos, pues algo no está 

funcionando dentro del engranaje educativo.  

 

2.3.3 Formas de evaluación 

 

Es necesario considerar que los instrumentos utilizados en los procesos de evaluación, 

que se derivan de los recursos, deben ser múltiples, pero integrados en la planificación 

micro curricular y tener articulación con todos los componentes de esta planificación. Es 

preciso entonces, considerar que a cada instrumento de evaluación, le corresponde un 

objeto, y la habilidad que se propone evaluar, por lo tanto la variabilidad de instrumentos, 

tanto como la de objetivos establecerán criterios ´solidos sobre el aprendizaje integral 

formativo del individuo o aprendiz  

 
Entonces “Definir criterios de evaluación para la construcción de juicios de valor es un 

requisito inherente al diseño de los instrumentos de evaluación” (Vincenzi & De Angelis, 

2008, p.14) 

 

Para reafirmar este criterio, se estructura una matriz que consolida de manera general los 

criterios que en materia de evaluación se presentan y promueven, para dicho efecto, se 

evidencia a continuación dicho diseño, basado en los criterios de pertinencia, instrumentos 

y objetivos de aprendizaje.   
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Es preciso considerar que este cuadro demuestra una relación entre los componentes 

fundamentales para la valoración de resultados de aprendizaje, tomando en cuenta que 

para efectos de evaluación a estudiantes con NEE, muchos de ellos pueden ser tomados 

en cuenta y adaptarlos como recursos válidos para ser utilizados, bajo estos criterios, 

siempre y cuando se direccionen a través de las respectivas adaptaciones curriculares.  

2.3.4 Metodología de evaluación a estudiantes con NEE 

Ante el referente metodológico, es necesario preguntarse, que es y en que consiste dicho 

proceso, para ello, Alvarez & Castro, (2010), citan a Alemany (2004), y manifiestan que “El 

éxito de la integración no puede ser impuesto por una ley” (pág. 8), esto implica que la 

integración de estos grupos no puede manejarse bajo criterios legalistas, sino bajo criterios 

de operatividad técnica, pues no es logro el incluir a un niño con NEE, la verdadera acción 

se refleja cuando se la da la atención que requiere para fortalecer sus capacidades.  

 
Y argumentan además que  

 

“La eficacia de la puesta en marcha de cualquier política educativa depende de 

múltiples factores. Uno de los más influyentes en esta dirección se refiere a las 

actitudes de profesores, miembros de la comunidad educativa, familias y de la 

sociedad en general, hacia la integración y las necesidades educativas específicas”. 

(Álvarez & Castro, 2010, pág. 12 
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Este criterio se convalida con el hecho de que en el sistema regular de Educación en 

Ecuador, se promovió a partir de la promulgación de la LOEI 2010, la obligación de incluir 

bajo criterios técnicos de valoración previa, a niños con NEE, en escuelas regulares, pero 

no se tomó en cuenta la preparación del docente en particular y la comunidad educativa en 

general, por lo que surgió la necesidad de emprender en procesos de fortalecimiento y 

capacitación para atender este requerimiento.  

 

 

2.4 Fases de implementación 

 Para el efecto del cumplimiento del taller pedagógico, para vincular procesos de 

fortalecimiento en relación a las estrategias de evaluación aplicada a estudiantes con NEE, 

es necesario considerar la participación de la comunidad educativa en general, pues ellos 

son parte del mecanismo de intervención para mejorar la calidad de las evaluaciones 

aplicadas a estudiantes con NEE.  

La razón para involucrar a los miembros de la comunidad educativa, es tan referencial 

como la misma responsabilidad que tienen en los procesos educativos formativos para 

estudiantes con condición regular, pues la participación conjunta de este colectivo, 

incrementa las oportunidades de mejoramiento académico, y permite monitorear el alcance 

de dichos logros.  

 

2.4.1 Fase de socialización  

Para lograr resultados de impacto, la propuesta va ser socializada con todos los miembros 

de la comunidad educativa, antes de su implementación, y luego del monitoreo de 

resultados, que se hayan determinado, una vez finalizado el proceso, pues es importante 

medir el nivel de impacto de la propuesta, para retroalimentar procesos, a fin de  lograr un 

significado importante en la consecución de la mejora del problema identificado.  

- Socialización del proyecto con autoridades. 

- Conformación de comisiones. 

- Elaborar un plan de trabajo preciso. 

- Socialización del proyecto con la comunidad educativa. 
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2.4.1 Fase de capacitación. 

 

Esta constituye la fase medular de la propuesta, su objetivo es lograr que los docentes 

mejoren los procesos de planificación curricular y por ende la evaluación, aportando 

además a la integración del grupo docente, pues este trabajo es de tipo colaborativo, 

participado, de tipo estructurado, donde cada miembro es aporte fundamental para lograr 

resultados efectivos, que conduzcan al mejoramiento educativo e integrador de estudiantes 

con NEE 

 

2.4.2 Fase de  seguimiento y evaluación  

 

Todos los avances se irán monitoreando, con la finalidad de conseguir resultados efectivos, 

y cumplir el objetivo manifestado al inicio de la propuesta, misma que establece criterios 

técnicos sistemáticos, planificados para la consecución del mejoramiento de los procesos 

de evaluación docente, dirigidos a estudiantes con NEE. Este monitoreo será permanente, 

y durará desde la fase de implementación hasta la fase de evaluación.  

 

Al final de esta fase se tomarán en cuenta los registros, evidencias y documentos que 

respalden el cumplimiento de la propuesta, que servirá de soporte integral para la toma de 

decisiones, estos informes y documentos a los que se hace alusión vendrán  a través de 

proceso planificado de forma sistemática, guardando permanente relación con el objetivo 

propuesto.  

 

2.4.3. DESARROLLO DEL TALLER PEDAGÓGICO 

 

Los talleres pedagógicos, se han creado con la finalidad de crear espacios de discusión 

donde el docente pueda debatir, reflexionar, proponer y recibir informaciones y 

conocimientos de diferentes prácticas didácticas metodológicas realizadas en el medio de 

su actuación. 

Este mecanismo formativo, permite a la vez generar material didáctico teórico y 

experimental, que favorece como insumo para el trabajo docente, que tiene a través de 

estos mecanismos, referentes importante que mejoran su accionar y favorecen al colectivo 

institucional.  
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Uno de los logros importantes del taller pedagógico está en promover la consecución de 

proyectos específicos, relacionados con las temáticas de trabajo, a través de la producción 

de innovación para mejorar el trabajo docente.  

Transferir conocimientos a través del trabajo realizado en el taller entre todas aquellas 

entidades educativas que se muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante 

boletines, encuentros, cursillos, consiguiendo la socialización de los instrumentos y 

registros desarrollados en la unidad escolar. 

 
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

TALLER PEDAGÓGICO 

 

Evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o 

no a una discapacidad. 

 

SESIÓN 1: FASE DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

 

Realización de una matriz de un análisis FODA respecto de la gestión pedagógica del 

equipo docente que participará del taller. 

 

Identificación de las  todas las fortalezas que evidencian los docentes, en relación a la 

atención que brindan a estudiantes con NEE. 

 

Repetición del proceso con debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Agrupación de todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por separado 

y en ese orden. 

 

Revisión de las ideas que se encuentran en cada categoría (fortalezas, debilidades, etc.) 

para reagruparlas, sintetizarlas, reducirlas o eliminarlas, hasta que queden 4 ideas en cada 

categoría. 

 

Análisis de las 16 ideas revisadas y elaboración de 3 objetivos estratégicos dirigidos a 

desarrollar la gestión pedagógica de los docentes en relación al tema planteado del taller 

pedagógico. 
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Es necesario considerar que cada objetivo debe concretar una de las siguientes 

alternativas: 

Potenciar sus fortalezas 

Corregir sus debilidades 

Aprovechar las oportunidades 

Reducir las amenazas 

 

Al establecerse los objetivos, se procede a elaborar la matriz de actividades, recursos, 

responsables, tiempos de ejecución e indicadores de logro necesarios para su 

cumplimiento.  

 

 

MATRIZ FODA RESPECTO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, RESPECTO A LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES CON NEE. 

ASOCIADOS O NO A LA DISCAPACIDAD. 

 

La siguiente es una ejemplificación de la construcción de la matriz FODA, que se 

considerará para establecer los lineamientos con los que trabajará el docente, una vez que 

haya identificado sus debilidades pedagógicas para atender los requerimiento de los 

estudiantes con NEE, tomando en cuenta que en la primera sesión del taller pedagógico 

está será la primera acción, y contará con la participación de toda la comunidad educativa, 

que en conjunto trabajará para identificar las problemática y elaborar los objetivos 

estratégicos macro a desarrollarse, y que podrían incluirse en el PEI de la institución y 

generarlo como política institucional.  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

No hay planificación metodológica clara 
Experiencia y trayectoria en gestión 

docente. 

No hay líneas de acción metodológica bien 

definida.  

Permanente asesoramiento respecto a 

situaciones pedagógicas 

Falta de estrategias claves en el proceso 

de evaluación interna a la gestión 

pedagógica 

Experiencia docente y de gestión  

Falta de experticia en la planificación y 

ejecución de las evaluaciones realizadas a 

estudiantes con NEE 

Referencia informativa permanente de los 

nuevas disposiciones 
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Poca aceptación de sugerencias que 

vienen de parte de los demás integrantes 

del colectivo institucional.  

Seguimiento e involucramiento con las 

adaptaciones curriculares  

Falta de seguimiento y asesoría a por parte 

de los directivos académicos y pares.   

Visitas permanentes a las aulas  

Bajo nivel de conocimiento en la temática   Establecimiento de normativas internas 

para regular la función docente. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Escasa colaboración de los directivos 

frente a la gestión docente.  

Personal docente bien calificado y proclive 

al cambio  

Auditorías internas por parte de las 

entidades del sistema educativo   

Cumplimiento de las programaciones 

curriculares  

Escasa colaboración de la comunidad 

frente a la gestión pedagógica   

Fortalecer las estrategias para procesos de 

mejoramiento académico  

La confianza de la comunidad frente a la 

gestión docente  

Involucrarse con la realidad social del país  

Bajo rendimiento académico  Asesoría permanente de funcionarios del 

Ministerio de Educación  

 

Objetivo Estratégico.-  Elaborar un conjunto de estrategias que direccionen la gestión 

pedagógica, contando con la participación y colaboración de personal bien calificado y 

propuesto a los cambios que la educación actual demanda.  

FASE 2: SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER PEDAGÓGICO  

 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REFERIDOS A LA GESTIÓN DOCENTE, PARA 

EVALUAR EL APRENDIZAJE DE NIÑOS CON NNE, ASOCIADOS O NO A LA 

DISCAPACIDAD  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA:   Elaborar un conjunto de 

estrategias que direccionen la gestión pedagógica, contando con la participación y 

colaboración de personal bien calificado y propuesto a los cambios que la educación actual 

demanda, participa en este taller toda la comunidad educativa.  

 

 



36 
 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE

S 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORE

S DE LOGRO 

Designación de 

responsables 

para la 

implementació

n de los 

TALLERES 

PEDAGÓGICO

S   

Infraestructur

a y  recursos 

de la 

institución  

Material de 

oficina 

 

Directivos 

principales de la 

institución  

Coordinadores de 

área  

Docentes de la 

institución  

1 mes  Creación del 

equipo 

responsable de 

la organización 

y ejecución de 

los talleres.   

Elaboración del 

Plan para la 

EJECUCIÓN DE 

LOS 

TALLERES 

PEDAGÓGICO

S   

Material de 

oficina  

Directivos 

principales de la 

institución  

Coordinadores de 

área 

Docentes de la 

institución 

1 mes  Documento 

Plan Operativo 

para la 

ejecución de 

los talleres 

pedagógicos.  

Desarrollo y 

ejecución de 

los TALLERES 

PEDAGÓGICO

S  

Material de 

oficina  

Sala de 

reuniones  

Directivos 

principales de la 

institución  

Coordinadores de 

área 

Docentes de la 

institución  

Permanente

s a partir de 

la 

elaboración 

de plan de 

ejecución de 

los talleres 

pedagógicos

.  

Actas de 

reunión e 

informes para 

la aplicación de 

los nuevos 

procesos  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

TEMA: Fortalecimiento de la acción pedagógica institucional.  

 
ÁREA TEMÁTICA: Procesos de evaluación de los aprendizajes a estudiantes con NEE, 

asociados o  no a la discapacidad.   
 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO: La razón de la gestión pedagógica se encamina hacia la 

consecución de un fortalecimiento de esta acción, en función de buscar alternativas que 

impulsen el mejoramiento educativo formativo de niños que evidencien una Necesidad 
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Educativa Especial, que tenga o no que ver con discapacidad; logrando satisfacerlas y 

fortalecer de esa manera la condición de atención que este grupo requiere.  

 

FUNDAMENTACIÓN: La acción educativa reúne una cantidad considerable de acciones, 

que a lo largo del proceso se cumplen y reajustan, estas condiciones ejecutadas por gente 

involucrada en el campo de la docencia, permite efectivizar de manera eficiente la 

preparación de los educandos en busca de un perfeccionamiento académico, con lo cual 

se pretende lograr la consecución de una atención adecuada a grupos vulnerables dentro 

del campo educativo; las instituciones están llamadas a ser los pilares de apoyo y base de 

la educación formal, que le permitirá al estudiante la consecución de su fortalecimiento 

educativo.  

Es evidente la existencia de planificaciones desordenadas y no planificadas, mismas  

producen un efecto regresivo en el accionar educativo, entonces es necesario establecer 

líneas claras de acción y planificación que permitan canalizar de manera adecuada estos 

procesos, para ello se promueve permanentemente que haya una debida planificación, que 

se logra mediante el accionar conjunto de los involucrados, tal es así que parte de este 

proceso se lo consigue con reuniones permanentes de trabajo conjunto, a través de talleres 

pedagógicos, cuya particularidad se circunscribe a una participación amplia de académicos 

profesionales de las áreas de trabajo para lograr efectivizar de manera eficiente el trabajo 

docente.   

  

OBJETIVOS: 
 
General:  
 

Promover el fortalecimiento de la acción pedagógica institucional con la participación del 

personal directivo y docente y padres de familia, mediante la realización de talleres 

pedagógicos, que atiendan a la forma de evaluar los aprendizajes en los estudiantes que 

tengan necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.  

 

ESPECÍFICOS 
 

- Realizar mesas de dialogo interactivo, con la participación de los directivos, 

docentes y padres de familia  de la institución. 

 

- Efectivizar la labor docente mediante el conocimiento de documentos educativos, 

curriculares y legales, que fundamenten y sostengan la temática de estos talleres.  
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METODOLOGÍA 
 

En el proceso para la consecución del objetivo fundamental, se tomará en cuenta la 

realización de los talleres pedagógicos,  a desarrollarse secuencialmente y ajustados a las 

necesidades y requerimientos que surjan en el proceso, se contará en lo posible con la 

participación de asesores educativos externos que tengan experticia en el tema de 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

Se trabajará de manera coordinada y planificada en la búsqueda permanente de 

estrategias que permitan resolver los problemas asociadas a las formas de planificar y 

evaluar procesos de enseñanza,  sin dejar de lado aquello que no es pedagógico pero que 

de alguna manera lo involucra y relaciona. 

 
En la mayoría de los casos la metodología se enfocará en métodos problémicos, análisis y 

discusión de documentos, método socrático, técnicas grupales, entre otras, contando con 

herramientas metodológicas tales como: observación simple, participante, sistemática; 

encuestas, entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, etc. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Basado en los criterios antes descritos el proyecto referido se aplicará hacia la realización 

de talleres pedagógicos que permitan efectivizar la labor docente, con la finalidad de elevar 

el nivel de accionar educativo, para promover entre otras cosas: mejoramiento académico, 

posicionamiento social importante, excelente referente en procesos pedagógicos de aula, 

como planificación y metodología.  

 

Todo este proyecto se encamina a  favorecer a la comunidad educativa en general, 

promoviendo de forma permanente las reuniones en los espacios adecuados para el 

efecto, y se ejecutarán en el transcurso del año lectivo, y tendrá varias etapas o cohortes 

que permitirán hacer un reajuste al proyecto en ejecución, para esto obviamente se contará 

con matrices y rúbricas que permitirán fortalecer el plan de acción en pos de fortalecer y 

rediseñar en caso necesario el proyecto ejecutado. . 
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Etapas  

Corresponden a las diversas acciones desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo. 

Tiene como finalidad establecer las etapas del proyecto e indicar en qué fechas ha de 

llevarse a cabo las actividades. 

Las etapas se encadenan en secuencias sucesivas y coordinadas que se articulan entre 

sí. Se determina la duración de cada etapa se define la secuencia de las mismas en el 

proyecto. 

 

Recursos:  

Recursos humanos:  

Rectores y vicerrectores: Se encargan de emprender en la fase inicial del proyecto, y 

consolidan el mismo con la construcción del documento base. 

Docentes: Se encargan de fortalecer el proyecto en base a la ejecución de acciones que 

vayan a favor del mejoramiento de la planificación curricular, siendo referente los procesos 

de evaluación de los aprendizajes de estudiantes con Necesidad Educativas Especiales.  

Padres de Familia: Aportarán con su participación a la forma de acompañamiento de los 

procesos de aprendizaje de sus hijos y representados, con ellos se compartirá las formas 

de evaluación y la correspondiente forma de complementar este proceso, con el 

acompañamiento respectivo.  

 

Recursos financieros:  

El financiamiento para este proyecto corre a cargo de la institución de la que se utilizarán 

sus recursos existentes, tales como sala para las reuniones, material de oficina, material 

bibliográfico, material informático. 

 

Impacto estimado 

Es necesario considerar que el proyecto permitirá mejorar los procesos de enseñanza de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, fortalecerá el liderazgo institucional, 

permitirá fortalecer el nivel de preparación de los docentes, pues estarán en permanente 

recopilación y conocimiento de material bibliográfico que le permitirá entrar en otro nivel de 

conocimientos; finalmente  redundará a favor del colectivo estudiantil y de la comunidad 

educativa en general.  
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DESARROLLO SISTEMÁTICO DE LOS TALLERES PEDAGÓGICOS  
 
Tema: Las Necesidades Educativas Especiales   

 

ACTIVIDADES  

S
E
S
I
O
N 

TEMÁTICA OBJETIVOS RECURS
OS 

RESPONSA
BLES 

1 Socialización 
de la 
propuesta.   

Socializar con el colectivo institucional 
la propuesta de realización de talleres 
pedagógicos integrales.  
 

Humanos   Directivos 
de la 
institución  

2 Preparación 
del plan 
general de 
participación y 
desarrollo del 
taller 
pedagógico.  

Preparación del documento 
consensuado de la realización de los 
talleres pedagógicos: temáticas, 
tiempos, participantes.   

Humanos Directivos 
de la 
institución 

3 Necesidades 
educativas 
especiales  

Informarse acerca del tema 
Necesidades Educativas Especiales.   

 Humanos Experto 
invitado 
Directivo  
Docente 
Padre de 
Familia  

4 Planificación 
curricular y 
micro curricular 
 
 

La planificación según el Ministerio de 

Educación, en relación a la planificación 

institucional  

 

  
  
Humanos 
 

 
Facilitador 
Docentes 
de la 
institución.  

5 
 

Adaptaciones 
curriculares  

Establecer el genérico temático de 
adaptaciones curriculares.  
 

Humanos Facilitador 
Docentes 
de la 
institución. 

6 Atención 
pedagógica a 
estudiantes 
con NEE  

Formas y niveles de atención a 
estudiantes con NEE, asociados o no a 
la discapacidad  

Humanos Facilitador/
a 
Docentes 
de la 
institución.  

7 Revisión de la 
micro- 
planificación 
actual   

Establecer la correspondencia de la 
planificación micro curricular, las 
adaptaciones curriculares y la 
metodología aplicada.  

Humanos Directivos  
Docentes   

8  Revisión de los 
procesos de 
evaluación, 

Establecer la correspondencia de las 
formas de evaluación, aplicadas a 
estudiantes con NEE 

Humanos Directivos  
Docentes   
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2.4.4.1 Estimación del tiempo  

- Fase de socialización                                              1  semanas 
- Fase de capacitación                                              10 semanas/ 1 sesión por mes  
 
2.4.4.2 Cronogramas de actividades  

   ACTIVIDADES 
SESIONES POR MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Socialización de la propuesta.           

2 
Preparación del plan general de 
participación y desarrollo del taller 
pedagógico. 

          

3 Necesidades educativas especiales            

4 Planificación curricular y micro curricular           

5 Adaptaciones curriculares            

6 
Atención pedagógica a estudiantes con 
NEE  

          

7 Revisión de la micro- planificación actual             

8 
Revisión de los procesos de evaluación, 
evidenciados en la planificación            

9 
Relación adaptaciones curriculares – 
formas de evaluación           

10 
Propuesta final de las formas de evaluación 
de los aprendizajes aplicadas a estudiantes 
con NNE  

          

 
 
 

evidenciados 
en la 
planificación  

9  Relación 
adaptaciones 
curriculares – 
formas de 
evaluación 

Establecer la correspondencia de las 
formas de evaluación, aplicadas a 
estudiantes con NEE 

Humanos Directivos  
Docentes   

1
0  

Propuesta 
final de las 
formas de 
evaluación de 
los 
aprendizajes 
aplicadas a 
estudiantes 
con NNE  

Elaborar propuestas direccionadas 
al mejoramiento de la forma de 
evaluar los aprendizajes aplicados a 
estudiantes con NEE  

Humanos Facilitador  
Directivos  
Docentes  
Padres de 
familia.  
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2.5 Recurso logístico 
 

ACTIVIDAD:  TALLER PEDAGÓGICO  DURACION: 10 meses 

 
A – RECURSO HUMANO 

 FINANCIAMIENTO 

Denominación Nº 
seminarios 

Costo/
U 

Total 
USD 

Institucion
es 

Autogestió
n 

1. Facilitadores  4 160 $.640,00 $.300,00 $. 340,00 

 
SUBTOTAL 

$.640,00   

B – RECURSOS  MATERIALES 

Componentes N° Unid. Costo/
U 

Total 
USD 

Institucion
es 

Autogestió
n 

Papel Bond (resmas) 5  3,00 15,00 7,50 7,50 

Esferos – cajas 2  7,00 14,00 7,00 7,00 

Marcadores punta gruesa. 
cajas  

4  5,00 20,00 10,00 10,00 

Marcadores punta fina. 
Cajas 

1  2,00 2,00 1,00 1,00 

Resaltadores  3  0,95 12,00 6,00 6,00 

Borradores 4 0,15 0,60 0,30 0,30 

Tinta para impresora 1 cartucho 35,00 35,00 1,20 1,20 

Perforadora 15  0.25 3,75 2,00 1,75 

Grapadora 2  0,80 1,60 1,20 1,20 

Folletos de difusión  300  0,05 150,00 100,00 50,00 

Memoria flash 1  2.00 2,00 1,00 1,00 
 
SUB TOTAL 

 
$. 255,95 

 
$. 143,55 

 
$. 112,40 

 
C – OTROS 

Componente N°/Unid Costo/
U 

Total 
USD 

Institucion
es 

Autogestió
n 

Movilización    60,00 30,00 30,00 

Refrigerios   150,00 30,00 30,00 

Material informativo   120,00 30,00 30,00 

 
SUBTOTAL 

 
330,00 

 
90,00 

 
240,00 

    

    

 
TOTAL  GENERAL 

 
$1,225,9

5 

 
$533,55 

 
$. 692,40 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La propuesta diseñada, requiera de la aplicación de instrumentos metodológicos y 

estratégicos, para evidenciar el objeto de estudio, así como establecer líneas de acción 

que correspondan a la temática general propuesta; para este efecto el diseño esta 

propuesta para que pueda cumplir con requerimientos técnicos de implementación, 

basados en la correspondencia legal del Ministerio de Educación, que, conjuntamente con 

la institución, coordinan acciones para efectivizar y lograr mejoramiento de los procesos 

áulicos, específicamente lo que corresponden a evaluación de los aprendizajes de los 

estudiante con Necesidades Educativas Especiales, asociados o no a la discapacidad.  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

 
La parte económica será manejada de manera combinada entre autogestión (docentes y 

directivos), así como recursos que puedan ser asignados a las instituciones educativas, 

para rubro de mejoramiento educativo; la contraparte vendrá de auspicio de instituciones 

con quienes se puedan gestionar recursos humanos y logísticos, entre ellos, los GAD’S 

municipal y provincial.  

  

3.3Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

Una de las mayores dificultades que se ha evidenciado a lo largo de la propuesta de 

Inclusión Educativa, ha sido la debilidad de los docentes frente al conocimiento para el 

tratamiento de estos procesos, de manera que paulatinamente se ha venido trabajando 

para fortalecer este componente, considerando si duda que constituye una parte 

fundamental de atención social, pues se trata de grupos vulnerables de la sociedad,, que 

requieren de atención prioritaria, con la finalidad de insertarlos dentro del campo productivo 

a través de su fortalecimiento cognitivo.  
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CONCLUSIÓN 

 El docente evidencia una escasa preparación para atender de manera correcta los 

requerimientos educativos y formativos que demandan los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, más aun si se considerada que esta propuesta 

sustentada en base legal es relativamente nueva, pues con la llamada inclusión 

educativa se tuvo que atender este requerimiento a estudiantes de toda condición.  

 Los docentes no planifican, considerando las características de los estudiantes con 

NEE, esto por el escaso conocimiento que en esa área poseen, lo cual repercute 

en la calidad de la enseñanza que se ofrece y la no inclusión de estos grupos 

sociales.  

 

 La referencia a los procesos de evaluación de los aprendizajes a estudiantes con 

NEE, es muy escasa y limitada, pues dentro de las adaptaciones curriculares, no 

se considera, los formatos adaptados para evaluar aprendizajes, y si toma en 

cuenta una homogeneidad del proceso evaluativo, sin tomar en cuenta condiciones 

diferentes, lo cual repercute en los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de 

la gestión docente.  

 

 Es necesario considerar que el problema de manera definitiva una o varias 

capacitaciones, pues estas pretender fortalecer los concomimientos de los 

docentes para que estos sean aplicados en aula, entendiéndose entonces que, el 

componente de responsabilidad de ejecución de estos procesos, los lleva el 

docente quien con su evidente capacidad, puede aplicar y trascender estos 

procesos en función de los requerimientos que el sistema exige. 

 La institución como organización, no promueve mejoramiento profesional, esto 

porque no existe adecuada planificación, lo cual reduca la capacidad de respuesta 

de su talento humano, para resolver conflictos educativos, tales como el 

manifestado en este documento, por lo tanto con la propuesta se ha buscado el 

involucramiento de todos los actores y sectores educativos, procurando un trabajo 

común que evidencie resultados en el menor tiempo posible. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar de mejor manera al docente para que pueda fortalecer su acción y gestión 

educativa; atendiendo a los requerimientos de un conjunto de personas cada vez 

más diverso, comprometiéndose con los procesos de atención en la diversidad e 

inclusividad educativa.  

 

 Fortalecer los procesos de planificación micro – curricular, que vayan en 

correspondencia con la atención a la diversidad, considerando grupos 

heterogéneos, con quienes deben establecerse diferenciación en la aplicación de 

la mayor parte de los procesos educativos – formativos.  

 

 Se debe poner énfasis en atención educativa a estudiantes con NEE, que 

constituyen grupo vulnerable de la sociedad, con quienes se debe trabajar  dentro 

de un marco de fortalecimiento educativo para reinsertarlos dentro del campo 

productivo, el cual se aplicara en corto plazo. 

 

 La institución como organización, debe promover el mejoramiento profesional, para 

superar problemas pedagógicos, que le permitan al docente resolver conflictos 

educativos, y puedan mejorar su perfil de actuación frente a problemas como el de 

atención e inclusión educativa. 
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ARTICULOS ACADEMICOS: EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
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ARTICULOS ACADEMICOS: NECESIDADES EDUCATIVAS
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CAPTURES DE LAS CITAS: Necesidades educativas  
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CAPTURES DE LAS CITAS: Evaluacion de los aprendizajes
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INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI 

 

 

DOCENTES ENCUESTADAS 
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RUMIÑAHUI”  

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
“EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
O NO A UNA DISCAPACIDAD” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Conocer las opiniones y criterios de los DOCENTES de la Escuela de Educación Básica “Rumiñahui” de la 

parroquia urbana Loma de Franco del Cantón Pasaje, acerca de la evaluación de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

  INSTRUCCIONES: 

Si desea guardar el anonimato, no registre nombre 
Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación  
Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el número de 
opciones que solicita 
No deje ninguna pregunta sin responder marcando con una (x) en el recuadro correspondiente 

   I.        DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  ………………..……………….……         
TÍTULO DE PROFESIONAL................................................................................ 
TITULO O GRADO ACADEMICO DE POSGRADO............................................. 
AÑOS EN LA DOCENCIA: ………………………………………………….……….. 

  
   II. DATOS A INVESTIGAR 
 
2.1 ¿HA SIDO UD CAPACITADO EN EL ÁREA  DE INCLUSIÓN EDUCATIVA? 

 
SI…..…     NO……... 

EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁNTAS VECES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.2 ¿EN SU LABOR DOCENTE HA TENIDO  CASOS DE ESTUDIANTES CON NEE ASOCIADAS ALA 
DISCAPACIDAD FISICA? 

 
SI….…     NO……... 

 
DE RESPONDER AFIRMATIVO SEÑALE CON X LOS TIPOS  DE DISCAPACIDAD MÁS FRECUENTES: 

 
VISUAL 
AUDITIVA 
MOTRIZ 
FALTA DE  EXTREMIDADES 
OTROS (SEÑALE CUALES) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ¿HA TENIDO  CASOS DE ESTUDIANTES CON NEE ASOCIADAS ALA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL? 

 
SI…..…     NO……... 

 
DE RESPONDER AFIRMATIVO SEÑALE CON X LOS TIPOS  DE DISCAPACIDAD MÁS FRECUENTES: 

 
 
AUTISMO 
DISLEXIA 
DISCALCÚLEA  
DISLALIA 
DISGRAFÍA 
OTROS (SEÑALE CUALES) 

…………………………………………………………………………………………………… 

2.4 UD AL MOMENTO DE PLANIFICAR ¿CONSIDERA CONVENIENTE TRABAJAR EN GRUPOS 

COOPERATIVOS INTERDICIPLINARIOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

                                       SI…..…     NO……... 
PORQUE:…………………………………………………………………………………………….. 
 
2.5 DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA 

INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES CON NNE Y SUS OTROS COMPAÑEROS? 

POCO……….         MUCHO………….      NADA………….. 

2.6 ¿QUE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN INCLUSIVA CONSIDERA UD. AL 

MOMENTO DE  ADAPTAR EL CURRICULO ALAS NEE? SEÑALE CUALES PRIORIZA  

Observación  
Escala de calificaciones 
Lista de cotejo 
Evaluación de actitudes 
Resolución de problemas  
Rubrica 
Tablas 
2.7 EN EL  APRENDIZAJE ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR 

LAS DESTREZAS ¿QUE CARACTERISTICAS HA CONSIDERADO MAS EN SUS CLASES? MARQUE 

3 FRECUENTES 

Agarre especiales para lápices    
Libros con letras grandes  
Un ambiente más silencioso 
Uso de medios tecnológicos para tareas de escritura 
Practica adicional en destrezas específicas o conceptos  
Más oportunidades para aplicar destrezas o conceptos 
Instrucción directa para utilizar entendimiento especifico en una variedad de contextos. 
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2.8 AL MOMENTO DE EVALUAR AL ESTUDIANTE CON NEE ¿QUÉ CARACTERISTICAS DE LAS 

QUE SE ANOTAN CONSIDERA UD NECESARIAS? SEÑALE TRES DE LOS MÁS FRECUENTES 

La potencialidad y necesidades del niño/a 
Analiza el currículo ordinario que le corresponde  
Establece las destrezas a conseguir 

Diseña el plan curricular individual 
Aplica y retroalimenta el plan  
Hace nuevas modificaciones en el proceso enseñanza  
Evalúa los logros alcanzados 
2.9 AL RECEPTAR LAS PRUEBAS A LOS ESTUDIANTES CON NEE ¿QUE AJUSTES CONSIDERA 

UD MAS COMUNES? MARQUE CON UNA X 

Lo cambia de lugar para que trabaje individualmente 
Le permite tiempo adicional  
Descansos intermedios frecuentes 
Toma los exámenes extendiendo el plazo a más días de lo programado 
Elabora un horario específico de exámenes 
Cambia el formato de trabajo en clase o en el examen  
Utiliza equipos de asistencia como lectores personales o computadora 
Cambia la manera de contestar un examen o actividad en clase  
2.10 AL HABER TRABAJADO CON ESTUDIANTES CON NEE LA METODOLOGIA QUE UTILIZA LE 

RESULTA 

                               MUY FAVORABLE                  POCO FAVORABLE                  DESFAVORABLE 

¿PÓRQUÉ?……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Encuestadoras:………………………………………..……...…..    Lugar y Fecha:……..……………….. 
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CAPACITACION PROFESIONAL 

TABLA 1.- ¿Ha sido Ud. capacitado en el área  de inclusión educativa? 

CAPACITACION EN INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACION F % 

 

  1 

SI 

NO 

2 

4 

33% 

 67 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N° 1 

 

De este ítem se deduce que el 33% de los encuestados están capacitados para ejercer un 

tratamiento adecuado a quienes tienen necesidades de aprendizajes diferentes, no 

obstante el 67% desconoce cómo actuar al respecto. Además los que han recibido 

capacitación especializada (2) en los últimos cinco años, asistieron  una vez durante una 

semana cada uno.   

  
Atender a este sector estudiantil  implica caracterizar, los obstáculos, logros,  debilidades, 
y las posibles causas que intervinieron en su proceso formativo con el fin de detectar sus 
falencias cognitivas.  
 
En este sentido, deberá iniciarse el proceso valorativo desde el comienzo, de manera que 
se disponga de información continua y significativa para conocer la situación y tomar 
decisiones adecuadas, garantizando un monitoreo permanente y una mejora progresiva de 
los aprendizajes. 
 
 

 

 

 

33%

67%

INCLUSIÓN EDUCATIVA

SI

NO
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DESEMPEÑO DOCENTE 

TABLA 2.- ¿En su labor docente ha tenido  casos de estudiantes con nee asociadas 

a la discapacidad física? 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

ITEM VALORACIÓN F % 

 

2 

SI 

NO 

3 

3 

             50% 

50% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N° 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del ítem dos se deriva que el 50% de los/as docentes de la institución han tratado casos 

con NEE, el restante (50%) no han experimentado tal situación. De este análisis se 

desprende que los tipos más frecuentes de discapacidad corresponden al auditivo y motriz. 

Las necesidades educativas pueden prevenir de cualquier ámbito, muchas veces de forma 

interrelacionadas o combinada, y se manifiesta en el aula, siendo diversas para cada 

estudiante y lo importante es identificarlas para dar la respuesta que requieren. 

El/la profesor/a tiene que reflexionar sobre su acción docente, sobre las estrategias de 
enseñanza utilizadas, el tipo de contenidos desarrollados, los criterios de evaluación 
empleados y demás aspectos que le permitan mejorar su propia práctica principalmente 
cuando se trate con NEE. 
 
 
 

50%50%

DISCAPACIDAD FÍSICA

SI

NO
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DESEMPEÑO DOCENTE 

TABLA 3.- ¿Ha tenido  casos de estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad 

intelectual? 

 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N° 3 

 

Al respecto el 50% de docentes admiten han tenido casos de alumnos/as con discapacidad 

intelectual. De estos los tipos más frecuentes son en su orden de dislexia, discalculea, 

dislalia y disgrafía. Los restantes respondieron negativamente.    

 Las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones para funcionar en 

su vida diaria. Les cuesta más aprender habilidades sociales e intelectuales para actuar en 

diferentes situaciones. Esta aparece antes de los 18 años y  no sólo tiene que ver con él 

individuo, sino también con el entorno.  

En entornos inclusivos los/las discentes,  desarrollas muchas habilidades  significativas, 
por tanto las conductas adaptativas abarcarían aprendizajes intelectuales y prácticas 
sociales. Así, el docente facilitará estrategias para que  la propia persona  supere las 
barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, 
las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades, y  su discapacidad 
parecerá menor. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

ITEM VALORACION F % 

 

3 

SI 

NO 

3 

3 

50% 

           50% 

 TOTAL 6 100% 

50%50%

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

SI

NO
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PLANIFICACION CURRICULAR 

TABLA 4.- Usted, al momento de planificar ¿considera conveniente trabajar en 

grupos cooperativos interdisciplinarios dirigidas a estudiantes con NEE? 

PLANIFICACIÓN GRUPAL 

ITEM VALORACION F % 

 

4 

SI 

NO 

3 

3 

             50% 

50% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras  

GRÁFICO N° 4 

Al respecto, el 50% responde que si incorporan en su planificación actividades en grupo, 

lo hacen para todo el alumnado, y cuando se presenta casos con NNE, en la misma 

incluyen destrezas a   desarrollarse en su formación. Aquello les  permite la ayuda mutua 

y el intercambio de conocimientos que mejoran el proceso.  Sin embargo  un 50% no 

consideran las NNE porque no las han experimentado. 

Las acomodaciones son ajustes que se realizan para apoyar al/la estudiante, de manera 

que tenga acceso a la materia y a todo el currículo del aula. Están dirigidas a quienes  

poseen deficiencias motoras, sensoriales o de procesamiento de información, estos 

pueden ser ayudados a más del docente, por sus compañeros/as particularmente cuando 

tienen problemas para expresarse por diversas causas. 

El/la maestro/a, deberá tener en cuenta que la acomodación tiene que ser diseñada, 

seleccionada después de haber hecho una cuidadosa evaluación de las necesidades 

educativas del o la estudiante. Si este aspecto se considera para la planificación el/la 

estudiante con discapacidad o cualquier otra NNE podrá aumentar las oportunidades de 

aprender con estrategias específicas de instrucción. 

50%50%

PLANIFICACIÓN GRUPAL 

SI

NO
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PROCESO METODOLOGICO 

TABLA 5.- Dentro de las estrategias metodológicas ¿considera importante la 

integración de los estudiantes con NEE y sus otros compañeros? 

METODOLOGÍA INTEGRADORA 

ITEM VALORACION F % 

 
 
5 

POCO 
MUCHO 
NADA 

3 
2 
1 

       50% 
       33% 
       17% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N° 5 

 

El 50% en los casos de NNE, aplican poco estrategias integradoras, es decir no consideran 

el trabajo en conjunto entre compañeros/as con capacidades diferentes en el desarrollo de 

sus potencialidades, más bien la atención es individual, piensan que así mejoran los 

resultados a corto plazo; el 33% en cambio prioriza el trabajo cooperativo en la solución de 

problemas de aprendizaje de este sector ,  admiten así trabajan mejor, reconocen y aceptan 

sus diferencias individuales y elevan su autoestima, esto los ayuda a superar en parte su 

conflictos cognitivos. El 17% de maestros/as no  tienen aún experiencias de este tipo, 

debido a su poca trayectoria laboral.   

La metodología integradora  inclusiva, implica que todos los niños/as de la comunidad 

aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales. Se trata de lograr una escuela en la que no existan "requisitos de entrada" ni 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo; una institución que modifique su 

estructura de funcionamiento y propuesta pedagógica, para dar respuesta a las 

necesidades educativas de todos y cada uno, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad.  

La integración  es  adaptar  la enseñanza a las necesidades específicas de los/as discentes  

integrados y  la inclusión  es la transformación de la organización  educativa de la escuela 

que acogerá a todos para tengan éxito en su aprendizaje. Contexto  en que el/la docente, 

50%

33%

17%

METODOLOGÍA INTEGRADORA

POCO

MUCHO

NADA
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tiene que involucrarse como parte activa de la propuestas  escolares con este  fin, ellos/as 

plantearán  la necesidad de utilizar modelos, dinámicas y estrategias innovadoras más allá 

del texto guía, o  métodos como referente de la organización de la clase que normen la 

vida de los/as alumnos/as con NEE. 

TECNICAS DE APRENDIZAJE 

TABLA 6.- ¿Que técnicas e instrumentos  de  evaluación inclusiva considera Ud. al 

momento de  adaptar el currículo a las NEE, priorice cuáles?  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

ITEM VALORACION F % 

 
 
 

6 

6.1. Observación 
6.2.Escala de calificaciones 

Lista de cotejo 
Evaluación de actitudes 

Resolución de problemas 
Rubrica 
Tablas 

4 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
 

40% 
10% 
0% 

20% 
20% 
10% 
0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N° 6 

 

En  la evaluación inclusiva el 40% aplica la observación directa  a fin de detectar las 

destrezas que requieren los/as estudiantes en el desempeño del currículo, así  aplican 

adaptaciones  para el  desempeño exitoso del escolar. Un 20% por igual consideran la 

evaluación de actitudes y plantean como resolver los problemas que se presentan en el 

PEA; para la valoración, en similitud el 10% aplica escalas y rúbricas como técnicas 

evaluativas. 

Las adaptaciones curriculares son el centro de la tarea de la inclusión educativa en el aula, 

su regulación la realiza el/la maestro/a. Las modificaciones son los cambios en la 

40%

10%

0%
20%

20%

10%

0%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Observación

Escala de calificaciones

Lista de cotejo

Evaluación de actitudes

Resolución de problemas

Rubrica

Tablas
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enseñanza o en el currículo, en el contenido de la instrucción, en la evaluación y su 

proceso; la exigencia de perfeccionamiento de destrezas, a medida que avanzan la 

escolaridad, puede hacer que los/as estudiantes encuentren dificultades en alcanzar las 

metas del currículo, por tanto el/la docente tomará la decisión de utilizar modificaciones. 

Una vez  realizada la evaluación diagnóstica se plantean las DCD según la planificación; 

ahí se consideran las adaptaciones curriculares para este grupo, que objetivos  y 

contenidos mantengo y cuáles no. El/la maestro/a, evaluará los progresos de los/as 

educandos de varias maneras, entre estas diseñará el tipo de evaluación que responda a 

la modificación, éstas bien preparadas ayudan al estudiantes con déficit de destrezas a 

progresar de acuerdo con su nivel.  

DOMINIO DE DESTREZAS 

TABLA 7.- En el  aprendizaje asociadas a la discapacidad con la finalidad de 

mejorar las destrezas ¿Qué características ha considerado más en sus clases? 

marque 3 frecuentes 

DESTREZAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD 

ITEM VALORACION F % 

 
 
 
7 

Agarre especiales para lápices 
Libros con letras grandes 
Un ambiente más silencioso 
Uso de medios tecnológicos para tareas de escritura 
Practica adicional en destrezas o conceptos 
Instrucción directa para utilizar entendimiento en uno o varios 
contextos 

    1 
    5 
    3 
    5 
    3 
    0 

10% 
50% 
      17% 
       28% 
      17% 
       0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N° 7 

 

 

6%

29%

18%

29%

18%
0%

DESTREZAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD
Agarre especiales para lápices

Libros con letras grandes

Un ambiente más silencioso

Uso de medios tecnológicos
para tareas de escritura

Práctica adicional en
destrezas y conceptos

Instrucción directa para
utilizar entendimiento
específico en una variedad
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El 50% de los encuestados, consideran que los/as estudiantes con NNE requieren libros 

con letras grandes, el 28% usan medios tecnológicos en la escritura, por igual el 17%, 

necesitan un ambiente silencioso para concentrarse a la vez que deben practicar destrezas 

específicas o conceptos diseñados de otra forma para su interpretación. El restante 15% 

se ubican el nivel  simple. 

Mediante los tipos de NNE expuestos y otros, se logra obtener información acerca del 

aprendizaje de los/las escolares durante el año lectivo, permitiendo evaluar los progresos 

y efectividad de nuestra instrucción de manera constante, hacer los cambios necesarios 

para mejorar el rendimiento de los/as educandos. 

En las NEE se incluyen aquellos escolares con dificultades de aprendizaje que no les 

permite acceder al currículo promedio establecido para su edad. En este ámbito, conviene 

incluir en el aula la praxis de la evaluación comprehensiva que es aplicada para medir los 

resultados del aprendizaje y por otra parte la formativa utilizada para proveer 

retroalimentación constante sobre el rendimiento tanto del estudiante como del instructor.  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

TABLA 8.- Al momento de evaluar al estudiante con nee ¿qué características de las  

anotadas consideran  necesarias en el currículo? señale tres de las más frecuentes 

CURRÍCULO RELACIONADO A LA DISCAPACIDAD 

ITEM VALORACION F % 

 
 
 
8 

La potencialidad y necesidad del niño/a 
Analiza el currículo ordinario que le corresponde  
Establece las destrezas a conseguir 
Diseña el plan curricular individual 
Aplica y retroalimenta el plan 
Hace nuevas modificaciones en el proceso de enseñanza 
Evalúa los logros alcanzados 

   2 
   1 
   3 
   0 
   3 
   1 
   1 

18% 
9% 
       28% 
       0% 
       27% 
       9% 
      9 % 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N° 8 

 

En este aspecto, el 46%  plantea destrezas generales y específicas a las NEE según los 

casos detectados en el aula para potenciar los aprendizajes; el 54%  aplica y retroalimenta 

el plan modificándolo en función de sus resultados.    

Las modificaciones  se realizan desde la Programación en objetivos, contenidos, 

metodología, actividades, criterios y procedimientos de evaluación para atender las 

diferencias individuales, es decir,  las adaptaciones curriculares tanto de  aula como para 

los alumnos con necesidades educativas especiales ambas responden a los intereses, 

situaciones y nivel de desarrollo de las capacidades de cada grupo o alumno. 

 Al elaborar las programaciones de aula se tomará en cuenta, también, la diversidad del 

aula, para que puedan caber en ella todos los/as alumnos/as  del grupo. Cuando exista 

una persona con necesidades educativas diferenciada, es necesario diseñar una 

Adaptaciones Curricular Individualizada  , que queda como  “documento individual 

curricular”. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

TABLA 9.- Al receptar las pruebas a los estudiantes con nee ¿qué ajustes 

considera Ud. más comunes? marque con una x 

AJUSTES A LAS PRUEBAS 

ITEM VALORACION F % 
 

 

9 

La cambia de lugar para que trabaje individualmente 
Le permite tiempo adicional 
Descansos intermedios frecuentes 
Toma los exámenes extendiendo el plazo a mas días de lo 
programado 
Elabora un horario especifico de exámenes 
Cambia el formato de trabajo en clases o en el examen 
Utiliza equipos de asistencia como lectores personales o 
computadoras 
Cambia la manera de contestar un examen o actividad en clases 

1 

5 

3 

5 

3 

0 

0 

5% 

28% 

17 % 

28% 

17 % 

0% 

0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

18%

9%

28%0%

27%

9% 9%

CURRICULO RELACIONADO A LA DISCAPACIDAD La potencialidad y necesidades del
niño/a

Analiza el currículo ordinario que le
corresponde

Establece las destrezas a conseguir

Diseña el plan curricular individual

Apilica y retroalimenta el plan

Hace nuevas modificaciones en el
proceso enseñanza

Evalúa los logros alcanzados

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad2/u2.I.2.htm#aula
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad2/u2.I.2.htm#adaptacion
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GRÁFICO N°9 

 

Equitativamente el 28% de los/as docentes les permiten un tiempo adicional y aún más 

también el 28%  les extienden un plazo mayor a los escolares con NEE, el 17% elaboran 

para aquellos un horario específico, permitiéndoles igualmente (17%) descansos 

frecuentes según sus requerimientos y solo el 5% los cambia de lugar en el aula. 

La evaluación en contextos  significa inicialmente, disponer de  herramientas para ajustar 
la planificación y la actuación educativa con fines de mejora, atendiendo  las necesidades 
emergentes del alumnado en función de las características de cada caso.  
 
Los actores del PEA  serán conscientes de que los criterios de evaluación son ajustables 
a las necesidades educativas que se presentan. Igualmente  serán informados y 
compartidos por todos sus  participantes en fin, las actividades de evaluación deben 
caracterizarse por ser abiertas y flexibles capaz de fomentar la participación activa y la 
autonomía personal de los/as alumnos,  alternando tareas individuales y grupales. 
 
METODOLOGIA DE  ENSEÑANZA 
Al haber trabajado con estudiantes con NEE ¿la metodología que utiliza le resulta?  

LA METODOLOGÍA EN LA DIVERSIDAD 

ITEM VALORACION F % 

 
 

10 
 

Muy favorable 
Poco favorable 
Desfavorable 

2 
4 
3 

22% 
45% 
33% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Autoras 

 

5%

28%

17%
28%

17%

5%

0%0%

AJUSTES A LAS PRUEBAS Lo cambia de lugar para que
trabaje individualmente

Le permite tiempo adicional

Descansos intermedios
frecuentes

Toma los exámenes
extendiendo el plazo a más
días de lo prolongado
Elabora un horario específico
de exámenes

Cambia el formato de trabajo
en clase o en el examen

Utiliza equipos de asistencia
como lectores personales o
computadora
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GRÁFICO N°10 

De la interrogante planteada se deduce que, el 45% de los encuestados indica la 

metodología que utiliza en los casos con NEE les resulta poco favorable, pues no disponen 

de los recursos didácticos suficientes para atender los mismos; otros (33%) manifiestan 

que definitivamente la prácticas de aula dirigidas a este grupo selecto son desfavorables 

en sus resultados, no obstante superan dificultades aceptables en los problemas  comunes, 

pero hay casos que requieren atención especializada. El 22% se muestran optimistas en 

su labor docente aplicada a estos grupos, utilizan los  pocos recursos pedagógicos con que 

cuentan, a esto se suman su gran vocación y sentido humanitario, educando así con 

calidad y calidez. 

En el dominio de métodos y técnicas de enseñanza para este grupo es importante, pues 
consiste en presentar  actividades  segmentadas de forma gradual: partiendo de concreto 
a lo más abstracto,  con mayor ayuda pedagógica  y  e ir aumentando progresivamente la 
dificultad en la resolución de las tareas. Potenciar la participación activa y la mejora de la 
autonomía personal y social del/la estudiante a través del autoconocimiento y la 
autorregulación del propio PEA permiten interpretar sus necesidades educativas y 
dificultades. 
 
Lo planteado se logra, Ofreciendo la posibilidad de practicar en muchas ocasiones en 
tareas diversas que va a requerir. Como presentar actividades en formatos variados que 
permitan diversidad en la evaluación. Que el alumno tenga claro los objetivos que debe 
lograr con respecto a contenidos, capacidades y competencias en que van a ser evaluados. 
Alternar actividades individuales y grupales para promover el trabajo cooperativo y facilitar 
la atención a la diversidad entre los iguales. Finalmente, que el/la profesor/a tome el rol de 
orientador y guía a lo largo del proceso. 

 

 

 

22%

45%

33%

METODOLOGIA EN LA DIVERSIDAD

Muy favorable

Poco favorable

Desfavorable


