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RESUMEN 

 

“ANALISIS DE LA BASES PEDAGOGICAS EN RELACION A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACION BASICA 

ELEMENTAL” 

Autoras: 

María Fernanda Orellana Tibillin 

Mercedes Carlota Tapia Alvarado 

Tutor: 

Dr. Alex Rodrigo Rivera Ríos Mg. Sc 

 

 

Una de las evidentes falencias que refleja el sistema educativo nacional, lo constituye el 

componente teórico pedagógico, que los docentes deben poseer, y les permita articular 

con los tipos de aprendizaje, direccionado a las necesidades educativas especiales, 

asumiendo estos como parte integral de un proceso, que consolida la operatividad del 

sistema de gestión de la enseñanza y el aprendizaje.    

 

La relación pedagogía – aprendizaje es intrínseca, establecida por un criterio 

metodológico, que vincula además los procesos didácticos, en conjunción con los 

criterios de los que el docente dispone para vincularse a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que en cl actualidad representa una razón importante a tener en 

cuenta al momento de tomar decisiones en los procesos de planificación escolar; pero 

no únicamente con este grupo, sino considerando la heterogeneidad que el contexto 

educativo se da, procurando potenciar la habilidades y destrezas que ellos poseen.    

 

El proceso metodológico, llevado a cabo, comprende la aplicación del método analítico 

sintético, efectivizado mediante el uso, de fuentes primarias y secundarias para obtener 

y sistematizar la información necesaria; las primarias resultan de la observación directa 

y encuestas a docentes, la secundaria obtenida de fuentes bibliográfica de calidad, 

garantizando una correcta articulación entre los componentes estructurales de la 

investigación. En cuanto al tipo de investigación se ajusta a los requerimientos de 

fenomenológica, de tipo cuali – cuantitativo, con referencia descriptiva.   

 

Es a partir de este referente identificado de un diagnóstico generado a través de 

resultados obtenidos de la escuela Luis Felipe Quirola donde se determinó que la mayor 



VI 
 

parte de los docentes, no poseen conocimientos suficientes en el dominio pedagógico, lo 

cual entorpece su labor; esto conlleva a la necesidad de capacitarlos a través de la 

organización e implementación de círculos de estudio, para fortalecer el conocimiento 

en modelos pedagógicos actuales, que se articulen con el modelo educativo propuesto 

por el Ministerio de Educación, teniendo como base algunos modelos teóricos 

tradicionales, con los cuales se hace un comparativo de su evolución y se puede 

correlacionar con los contemporáneos, en relación a la demanda social actual.  

 

 

La propuesta que apoya esta investigación, está diseñada en función de aportar a la 

solución de la deficiencia de conocimientos de los docentes en el campo de la 

pedagogía, en respuesta a las demandas de las necesidades educativas especiales, 

considerando que este tipo de intervención mejorará en gran medida la acción docente, 

pues tiene herramientas cognitivas suficientes para poder adaptar dichos modelos a las 

necesidades de los estudiantes.    

 

Todo el conjunto estructural de la investigación, responde a los requerimientos 

científicos de un proyecto integrador, basado fundamentalmente en la identificación de 

un problema, objeto de estudio, una fundamentación teórica, elaborada en base a las 

variables bases pedagógicas y necesidades educativas especiales, a través lo cual se 

diseñó y planificó los círculos de estudio como proceso de planificación que está 

determinado implementarse en función de la necesidad institucional, basada en trabajo 

cooperativo, guardando la convergencia con los aspectos metodológicos propios de un 

evento académico, a nivel profesional.  

 

Bajo estos criterios, la investigación se ajusta a tratar el tema bases pedagógicas en 

relación a las necesidades      educativas especiales en educación básica elemental, 

considerando que en este nivel, de manera particular, es donde se puede efectivizar las 

bases con las cuales, se puede lograr un mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, conducido con un criterio cognitivo, que permita lograr al docente un 

manejo adecuado de estos recursos.  

 

 

Palabras Claves: Bases pedagógicas, modelos pedagógicos, enseñanza aprendizaje, 

calidad educativa, necesidades educativas.  
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SUMMARY 

 

"ANALYSIS OF EDUCATIONAL BASES IN CONNECTION WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS IN BASIC EDUCATION ELEMENTAL" 

Authors: 

María Fernanda Orellana Tibillin 

Mercedes Carlota Tapia Alvarado 

Tutor: 

Dr. Alex Rodrigo Rivera Ríos Mg. Sc 

 

One of the obvious shortcomings that reflects the national education system, is the 

pedagogical theoretical component, that teachers should possess and enable them to 

articulate the types of learning, addressed to special educational needs, assuming these as 

an integral part of a process , which consolidates the operation of the management system 

of teaching and learning. 

The methodological process carried out, comprising applying the synthetic analytical 

method, made effective through the use of primary and secondary sources to obtain and 

systematize the necessary information; primary result from direct observation and surveys 

of teachers, secondary obtained from literature sources of quality, ensuring proper 

coordination between the structural components of the investigation. As for the type of 

research conforms to the requirements of phenomenological type quali - quantitative with 

descriptive reference. 

It is from this reference identified a diagnosis generated through school results Luis Felipe 

Quirola .where it was determined that most teachers do not have sufficient knowledge in 

the educational domain, which hinders their work ; this leads to the need to qualify through 

the organization and implementation of study circles, to strengthen knowledge on current 

pedagogical models, which are linked to the educational model proposed by the Ministry 

of Education, based on some traditional theoretical models, with which a comparison of 

their evolution is made and can be correlated with contemporaries, in relation to the current 

social demand. 

The proposal supported this research, is designed according to contribute to the solution of 

the deficiency of knowledge of teachers in the field of education, in response to the 

demands of special educational needs, considering that this type of intervention will 
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improve in teaching activities largely because it has sufficient cognitive tools to adapt 

these models to the needs of students. 

All the structural assembly of the investigation, meets the scientific requirements of an 

integrated project, based primarily on the identification of a problem under study, a 

theoretical foundation, developed based on the variables pedagogical basis and special 

educational needs, through which it was designed and planned study circles as planning 

process implemented is determined based on the institutional need, based on cooperative 

work, keeping convergence with own methodological aspects of an academic event, a 

professional level. 

 Key words: pedagogical Bases, teaching models, teaching and learning, educational 

quality, educational needs. 
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 “ANALISIS DE LA BASES PEDAGOGICAS EN RELACION A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACION BASICA 

ELEMENTAL” 

 

INTRODUCCIÓN  

En el campo profesional, muchos toman la docencia y algunos se profesionalizan 

haciendo de esta su modo vida, sin embargo, la educación no deja de ser arte, y la 

pedagogía la ciencia donde se sustenta ese arte. Asociada a estas dos caracterizaciones, 

está la filosofía, como base.  Esta concepción basada en la filosofía, es sumamente 

importante, porque a partir de la condición humana, se establecerá la manera como 

aprende y como se educa.  

“El ser humano, esencialmente es el mismo, pero la concepción de él no” (Vera, 2013, 

p26) , este criterio sostiene como base la filosofía y por correspondencia la pedagogía, y 

las considera inmutables, de hecho, los mismos filósofos admiten que “Quien sólo vive 

en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda, que también existe en la 

filosofía.” 

Las bases pedagógicas en el sistema educativo ecuatoriano, han sido desde hace muchos 

años una debilidad, pues no hubo un acuerdo acerca de los modelos pedagógicos que 

respondan al modelo educativo nacional, de aquello existen evidencias a lo largo del 

tiempo, donde quedó demostrado la escasa articulación curricular, que permite llegar a 

cumplir con los estándares de calidad educativa.  

Es necesario entonces entender que para lograr un verdadero componente pedagógico 

hace falta entender cuál es el modelo educativo vigente, de donde se desprende los 

componentes del currículo, tal como modelo pedagógico, modelo didáctico, 

planificación macro y micro curricular,  para ello a través de la presente investigación y 

con la ayuda de bibliografía suficiente, se pretende lograr un análisis profundo de las 

bases pedagógicas relacionadas a las necesidades educativas especiales en educación 

básica elemental, en la escuela de educación básica Luis Felipe Quirola, donde se 

situará el objeto de estudio.  

Es necesario entonces tomar como premisa las bases pedagógicas del diseño curricular 

ecuatoriano, que es aquel constructo sobre el cual se soporta el sistema educativo 

nacional, recogido en un documento llamado Actualización y Fortalecimiento 
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Curricular de la Educación Básica, que está soportado sobre concepciones teóricas y 

metodológicas; para ello, se ha tomado en consideración las teorías de la Pedagogía 

Crítica, que concibe al estudiante como principal eje de la creación de nuevos 

conocimientos, establecido en el saber, en el hacer y el desarrollo humano, basado en la 

filosofía humanista, sustentado en el cognitivismo y constructivismo.  

Entonces según este documento, se recoge el criterio de formar seres humanos con 

conciencia, y conocimiento, que aporten a la solución de problemas de la sociedad, a la 

vez puedan interactuar con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de 

los principios del buen vivir. 

En este documento se recogen los resultados de la investigación a través de los 

siguientes capítulos:  

Capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio 

En esta parte del documento se desarrolla la sistematización de problema, basado en el 

formato de un proyecto integrador, describiendo de manera amplia el proceso 

metodológico aplicado para identificar el problema, cuya fuente de información se situó 

en los docentes y estudiantes de la escuela Luis Felipe Quirola, quienes son fuente 

primaria de información. De estos datos recogidos, se extrae una matriz de 

requerimientos, previo a la tabulación de resultados a través de aplicaciones estadísticas 

y de análisis inferencial de resultados, anexo a esto se fundamenta el objetivo sobre el 

cual se construye la investigación. En este mismo capítulo se aproxima el resultado 

hacia la base de una propuesta que permita mejorar el problema identificado, aportado 

desde la descripción de resultados.      

El capítulo II. Propuesta integradora 

En esta parte del documento, se elabora la propuesta integradora, misma que es 

consecuencia de la identificación del problema, y que permitirá en su momento, 

intervenir la situación, a fin de mejorar esa condición, que para efectos de esta 

investigación corresponde  a la deficiencia de conocimientos que poseen los docentes en 

el área pedagógica, al no identificar los modelos pedagógicos que deben aplicar para 

trabajar con niños que tienen necesidades educativas especiales; adjunto a la propuesta 

que se basará en la aplicación de círculos de estudio, se establecerá un conjunto de 
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teorizaciones que soportarán el accionar de esta investigación. Cabe mencionar que la 

fase de implementación de la propuesta, se dará en base a descripciones operativas bien 

diseñadas, en función de lograr que los docentes se fortalezcan en este campo de la 

gestión docente, esta propuesta se aplicará mediante la descripción de objetivos 

establecidos bajo la perspectiva de la necesidad que se quiere cumplir y tomando en 

cuenta la característica del capital humano a quien va dirigida esta propuesta.   

El capítulo III. Valoración de la factibilidad 

Para establecer la factibilidad de la implementación de la propuesta, esta se describe 

sobre cuatro dimensiones: la técnica que describe la aplicación de instrumentos que se 

van requerir para la aplicación de los círculos de estudio, entre ellos están las matrices 

de planificación, las de seguimiento y evaluación que servirán como referente final de 

cumplimiento del objetivo planteado; en segunda instancia está la dimensión 

económica, que determina el valor de la implementación de los círculos de estudio, que 

para el presente caso serán divididos en autofinanciamiento, de gestión institucional y 

de gestión externa, esto junto con la dimensión técnica, permitirán el soporte de acción 

de la propuesta; una tercera dimensión es la social, basada en criterio de considerar, que 

el aspecto educativo es socialmente articulado con el social, y este vínculo hace más 

fuerte y comprometido el accionar del docente, de cuya preparación se evidencia el 

resultado de su gestión; la dimensión ecológica en relación con el plan nacional del 

buen vivir en su objetivo cuatro que describe con enorme relevancia la importancia de 

tener una sociedad educada y fortalecida en el campo del saber. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Enfoques diagnósticos: Pedagógico, cualitativo 

Al tratarse de un problema educativo, inmerso dentro del campo social, la investigación 

se vuelve cualitativa, de carácter fenomenológico, considerando que la fenomenología 

es la investigación directa y la descripción de los fenómenos que experimenta 

conscientemente, sin teorías sobre sus explicaciones causales o su realidad objetiva. Por 

lo tanto, trata de comprender cómo las personas construyen el significado, tomando en 

consideración que el hecho a investigar es la acción docente frente al nivel de atención 

que se les da a estudiantes con necesidades educativas especiales.  

El diagnóstico por lo tanto se vuelve cuali- cuantitativo, esta característica, permite dar 

seguimiento al tema de fundamentación pedagógica para atender necesidades educativas 

especiales, considerando a partir de los resultados, la necesidad de emprender en 

acciones de fortalecimiento del docente en esta área fundamental de su gestión.  

En cuanto a los actores involucrados, se ha considerado el colectivo docente de la 

institución, considerando un número de ocho docentes, a quienes se aplicó una encuesta, 

por considerar que esta técnica, aportaría de manera significativa y directa a la búsqueda 

de la información que se precisaba obtener. Las preguntas generadas para este efecto, se 

tomaron de la matriz de operacionalización de variables e indicadores, que permitieron 

direccionar el acervo cuestionario requerido para el efecto.  

Una vez aplicada la encuesta, por tratarse de una investigación cualitativa, se hizo un 

análisis inferencial de estos resultados, con lo cual se tuvo el insumo necesario para 

crear la matriz de requerimientos, con la cual se consolida la propuesta que se convertirá 

en el mecanismo de solución al problema evidenciado; estos componentes 

metodológicos, junto con la fundamentación teórica, permiten estructurar 

sistemáticamente el proceso constructivo de esta investigación.  

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

Al proceso diagnóstico descrito y tomando en consideración las diferentes perspectivas 

metodológicas que conllevan esta investigación, con el correspondiente análisis de la 

información obtenida,  y considerando la validez de los instrumentos de medición de 
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resultados aplicados, es necesario determinar que la unidad investigativa está 

conformada por 8 docentes, a los cuales se puede establecer particularidades en 

consideración al universo investigativo y la correspondiente selección de la muestra, 

que por su tamaño se consideró todo el universo, que refiere a ocho docentes que son 

quienes laboran el esta institución.  

 
Los docentes que constituyen la muestra tomada, son quienes laboran en todos los 

niveles de educación básica que posee la institución, de primero a séptimo, con ellos se 

aplicó la encuesta, por considerar que este grupo es el que aporta de manera directa con 

información relevante.  

 
La apreciación específica del objeto de investigación, se la aplicó con los siguientes 

instrumentos: 

 
 Se realizó la aplicación de una encuesta a ocho docentes que laboran en la 

institución, para ello se construyó primero una matriz de relación problema 

variables indicadores, para lo cual se revisó información bibliográfica necesaria, 

luego se socializó en un primer momento cual sería la participación del docente 

en esta parte, se explicó en qué consistía esta encuesta y cuál era el 

requerimiento; en una segunda instancia se acudió a la institución a aplicar el 

instrumento encuesta con lo cual culminó  esta fase de indagación.   

 
 De lo realizado en un primer apreciativo de resultados, se determinó el escaso 

conocimiento que poseen los docentes en el requerimiento solicitado, pues no 

hubo respuestas que permitan afirmar la cualidad de competencias en esta área 

importante para desempeñar la gestión docente, más de que existan o no en la 

institución estudiantes con o sin necesidades educativas especiales, que de paso, 

según las autoridades si existían.  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

1.3.1 Análisis del contexto  

Considerando el diagnóstico y descripción de los instrumentos de investigación y diferir 

la información se identificó que los docentes confunden la importancia de las bases 

pedagógicas del diseño curricular de la educación general básica, en su correcta 

identificación e utilización a estudiantes con problemas o necesidades educativas 
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especiales, sin considerar los estilos o tipos de aprendizaje, que cada alumno requiere 

según su necesidad.  

El docente no posee la competencia profesional requerida para poder sobrellevar con los 

estudiantes con problemas o necesidades educativas especiales. Por lo consiguiente el 

maestro debe conocer “Todas las teorías de diferentes pedagogos sobresaliente, sobre 

como adecuar correctamente las adaptaciones curriculares que hoy en día establece el 

libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular, antes dificultades planteadas 

considerado que el estudiante analiza, entiende, asimila y aprende de manera diferente, 

lo cual permitirá al docente nivelar los talleres acerca del uso adecuado de técnicas y 

estrategias metodológicas a estudiantes con necesidades educativas especiales.  

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos 

 DEBILIDADES  QUÉ OBSERVÉ REQUERIMIENTOS 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

La mayoría de los 

docentes no tienen 

claro de las bases 

pedagógicas del 

diseño curricular y 

su aplicación 

correctamente a 

estudiantes con 

problemas o 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Los docentes 

confunden la 

importancia de las 

bases pedagógicas 

del diseño 

curricular de la 

educación general 

básica, en su 

correcta 

identificación e 

utilización a 

estudiantes con 

problemas o 

necesidades 

educativas 

especiales 

 

Capacitación constante 

sobre el manejo 

adecuado de los modelos 

pedagógicos y sus 

diferentes tipos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes no 

diferencia los estilos 

o tipos  de 

aprendizaje que se 

debe aplicar a los 

estudiantes con 

problemas o 

necesidades 

educativas especiales 

Los docentes no 

poseen la 

competencia 

profesional 

requerida para 

lidiar con 

estudiantes con 

problemas o 

Capacitación e 

investigación sobre 

estilos de aprendizaje, 

donde se le permita 

diferenciar 

correctamente los estilos 

y tipos de aprendizaje. 
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DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Los docentes 

planifican su clase 

diaria pero se les 

complica adaptar las 

diferentes 

necesidades 

educativas asociadas 

a la discapacidad.  

 

Por esta razón los 

estudiantes tienen 

un déficit 

intelectual donde 

hay desmotivación 

y falta de interés 

por aprender. 

Promover adaptaciones 

curriculares 

considerando los 

diferentes estilos de 

aprendizaje. 

 

Con su experiencia y 

su práctica el 

docente no se 

preocupa cual es el 

estilo de aprendizaje 

adecuado para el 

estudiante con sus 

múltiples 

necesidades 

educativas. 

Poco interés por 

conocer las 

estrategias 

adecuadas 

relacionadas al 

estilo de 

aprendizaje, y 

generaliza la 

enseñanza para 

todos y no 

comprenden que 

cada estudiante 

aprende de manera 

distinta.  

Promover y crear 

talleres de trabajo entre 

docentes para transmitir 

experiencia de lo que 

sucede en la práctica 

educativa. 

 Los docentes no 

desarrollan en el 

estudiante su 

potencialidad  de 

acuerdo al  área  y 

año respectivo 

en sus capacidades 

individuales y 

específicas.     

Los docentes no 

utilizan técnicas y 

estrategias 

metodológicas 

apropiadas para 

potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

Promover talleres acerca 

del uso adecuado 

técnicas y estrategias 

metodológicas a 

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 

 

1.4 Selección del requerimiento a intervenir 

Conocimiento, manejo y utilización adecuada de los modelos pedagógicos, en 

correspondencia a las necesidades educativas especiales. 
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1.4.1 Justificación 

 

Hoy en día, la educación es una fortaleza social, considerada como tal por que a través 

de esta se propende al desarrollo de los pueblos, es este interés el que ha movido a los 

diferentes gobiernos, en promover el fortalecimiento del sistema educativo, a través de 

la implementación de acciones que llevan direccionamiento al cumplimiento del 

objetivo de la mejora educativa.  

 

Sin embargo el encargo no es sencillo, pues la evolución social es también la evolución 

educativa, y considerando la rapidez con la que cambia la sociedad, se puede derivar 

también el cambio educativo; para ser más preciso si hasta hace poco tiempo se 

aprendía con metodología constructivista, hoy ya se aprende con metodología crítica, 

este ejemplo un poco ligero es un mero acercamiento a la compleja realidad que 

constituye la labor educativa.  

 

Pero tan importante es el contexto educativo, como importante lo es quien lo ejecuta, así 

como quien es el beneficiario, y en este juego de roles, la parte compleja la lleva el 

ejecutor, quien es el llamado a buscar las alternativas para converger a esa demanda, 

para tal efecto, debe estar comprometido con una constante evolución de su acción 

educativa formativa, pues de él depende la aplicación de los modelajes pedagógicos, 

didácticos ya axiológicos, que los estudiantes demandan.  

 

En este marco y guardando la relación intrínseca entre las teorías pedagógicas y las 

acciones efectivas de enseñanza < práctica docente >, en base a la relación del modelo 

educativo vinculados a los modelos pedagógicos. El modelo educativo, está considerado 

como la manera de enseñar, en este criterio, el modelo educativo se sustenta en la 

cualidad de asimetría, globalidad, intuición y emotividad; se vuelve en un mecanismo 

constituido por una secuencia ordenada de acontecimientos educativos formalmente 

elaborada y tipológicamente repetible, Vera (2013), el hecho fundamental del modelo se 

sustenta en la existencia de varios modelos pedagógicos y su utilidad fundamental lo 

constituye la educación.  
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El modelo educativo orienta a los modelos académico, de investigación y de extensión. 

El modelo educativo facilita sobre todo en lo emotivo – afectivo, el pasaje de los 

valores a principios de comportamiento para el educando y en instrumentos de 

continuidad para la institución; y se usa para identificar las modalidades de 

comportamiento del sistema. Un modelo educativo tiene como unidad de investigación 

la dinámica relación educativa entre el docente, el alumno y el conocimiento. Esta 

relación es un intercambio recíproco. Todo modelo educativo basa la expresión de su 

validez empírica y criterios de eficiencia en variables medibles y observables.  

 

Bajo la perspectiva de correlación fundamentada entre el modelo educativo y los 

modelos pedagógicos, el docente en educación admite los avances pedagógicos a lo 

largo del tiempo, sin embargo, no los asume completamente. Toma en cuenta algunos 

paradigmas pues considera complementos de los modelos, por esta razón asume las que 

las corrientes del pensamiento, como puntos de vista diversos, en las que se basa su 

práctica docente de una manera flexible. (RUIZ & UPTC, 2007) 

Según (Vásquez, 2012, p67). 

 
“Reflexionar sobre la educación impartida en las diferentes instituciones 

educativas del país, implica inevitablemente pensar en los modelos pedagógicos 

que la sustentan. En todo el devenir histórico de los procesos educativos de los 

seres humanos, se han aplicado diversos modelos (pedagógicos), que si bien han 

influido notoriamente en la formación de los individuos, éstos están lejos de 

constituirse per se en los ideales de formación de una sociedad. Y las razones 

son varias: las hay de orden cognitivo, procedimental, filosófico, político y de 

orden histórico-social”. 

 

El criterio del autor, reafirma lo manifestado en relación al complejo sistema teórico en 

el cual se sustenta el quehacer educativo, y como lo determina el mismo autor, la labor 

docente responde a los momentos históricos en la que se desarrolla, pues tanto 

evoluciona los modelos pedagógicos cómo evolucionan los modelos educativos, en este 

contexto, el proceso formativo responde al nivel de tratamiento y aplicación de los 

modelos teóricos institucionales.  

Pero hay otro componente agregado a esta contextualización, y es el direccionamiento 

hacia la diversidad funcional, pues los modelos pedagógicos no solo deben ajustarse al 
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momento histórico educativo, sino a la heterogeneidad y formas diferenciadas de 

aprendizaje, por lo tanto el docente debe considerar que los grupos son diversos y bajo 

esta perspectiva, los modelos deben ajustarse a las necesidades de los educandos y 

adaptarlas es la función del docente.  

Por lo expuesto en esta base teórica, y confrontándola con la realidad, los docentes 

evidencian muchas deficiencias en el conocimiento y aplicación de los modelos 

pedagógicos, por lo cual se requiere que haya una inducción hacia la aplicación de estas 

bases teóricas, con la finalidad de mejorar su accionar, y emprender en la atención hacia 

la diversidad funcional, procurando adaptar esta hacia el cumplimiento de estos 

requerimientos.  

La presente investigación, se sustenta en el análisis de una situación competitiva, de los 

docentes para alcanzar la mejora educativa, mediante la identificación de las 

necesidades educativas, y su forma de aplicarla en aula, basada precisamente en el 

conocimiento que se tiene respecto a los modelos pedagógicos, así como también, la 

identificación de la naturaleza del problema, siempre validados por aportes teóricos, y 

acciones afirmativas en el desempeño profesional, buscando la mejorar educativa.  

CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2. 1 Descripción de la propuesta 

 

Como se había mencionado en líneas anteriores, una vez que se identificó la necesidad 

institucional a través de la matriz de requerimientos, se procedió a seleccionar el 

problema de mayor relevancia, para lo cual se determinó que por su complejidad y la 

importancia que este reviste, es necesario puntualizar que los docentes poseen escaso 

conocimiento de los modelos pedagógicos que aplican en sus clases, en relación con 

estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. Para este efecto y teniendo 

ese referente de consideración, se plantea llevar a cabo la capacitación y fortalecimiento 

de los docentes que laboran en la escuela Luis Felipe Quirola quienes van a formar de la 

propuesta de organización de círculos de estudio, con lo cual se busca mejorar la calidad 

de atención a los niños con Necesidades educativas especiales.  

 

Entonces la propuesta, se ejecutará en la institución educativa, en horario vespertino, 

contando para ello con la disponibilidad de las autoridades del plantel y por este 
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intermedio las autoridades distritales; en cuanto a la parte operativa, estos círculos de 

estudio estarán a cargo de la dirección y contarán con un experto en el tema, mismo 

capacitará a los docentes en diferentes aspectos, que tengan relación con la temática 

general planteada.  

 
2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1 Objetivo general 

Capacitar al personal docente, mediante la implementación y realización de círculos de 

estudio, que permitan fortalecer el conocimiento del docente en modelos pedagógicos 

que se articulen con la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 
 Diagnosticar las falencias de los docentes en el conocimiento y aplicación de los 

modelos pedagógicos que respondan a la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

 

  Fortalecer el componente pedagógico, del docente para mejorar su gestión de 

aula en la relación de atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

 Evaluar al docente, en relación al nivel de atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, mediante la aplicación de modelos 

pedagógicos articulados a esta condición.  
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2.3 Componentes estructurales 

 

2.3.1 Modelos pedagógicos 

 

“El profesional de la educación debe conocer  los modelos pedagógicos que orientan y 

fundamentan la práctica educativa desarrollados a lo largo de la historia y estar 

consciente de que todos ellos se articulan en una relación humana”(Vera, 2013, p.69) , 

Este referente teórico establece una clara relación entre, lo que es un docente y lo que 

debe poseer como conocimiento pedagógico para desarrollar su labor; bajo esta premisa, 

se destaca la enorme influencias de los modelos pedagógicos y el accionar educativo. 

Sin embargo, la evolución socio – educativa, incrementada tanto como los modelos 

pedagógicos, (Vergara, 2015, p.32) establecen una temporalidad para su aplicación, de 

tal manera que estos modelos de hace veinte años, que para ese momento social eran 

aplicables, hoy no dan resultados, pues no tienen los mismos actores educativos. Al 

respecto “Louis Not (1957) clasifica los diferentes modelos de acuerdo a la relación 

estudiante, profesor y conocimiento, así mismo considera que los modelos pedagógicos 

diversos, ponen al docente como protagonista, en los que se consideran auto 

estructurados, el estudiante fundamenta la mayor preponderancia, mientras que en una 

categoría de inter estructurados el conocimiento es lo que predomina”. (Gonzales, 2013, 

p.92). 

  

2.3.1.1 Modelo Constructivista  

El referente fundamental de este modelo lo determinó Piaget, a través de las 

investigaciones acerca del desarrollo genético de la inteligencia, a través del cual se 

establece el enfoque constructivista, considerado por autores tales como (Campos, 2008, 

p.49), quienes afirman que “el constructivismo es hoy en día el paradigma 

predominante en la investigación cognoscitiva en educación”.  
 

 A partir de Novak, y tomado como referente a Ausubel, acerca de asimilación de 

conocimientos, relacionan que “el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la 

calidad de las estructuras de organización cognoscitivas existentes en la persona”.  

(Morras, 2014, 45). Esta afirmación, sustentada en fundamentos de psicopedagogía nos 

permite entender la forma en que el alumno asimila el conocimiento y como este logra 

aprender.  
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Para ello, la psicología cognitiva sumado a la aportación epistemológica, como base de 

razón de la ciencia, fueron determinantes para entender como aprenden los estudiantes,  

y manifiestan claramente la diversidad en la formas de aprendizaje, y presentan un 

común término consistente en la relación experiencial, frente al conocimiento adquirido, 

y difieren en cuanto a la forma como se conduce esa experiencia, es decir todos 

partimos de experiencias, y las vamos convirtiendo en acervo cognitivo, pero la 

diferencia radica en como yo voy asociando esa experiencias para convertirla en 

conocimiento y aprendizaje. (Tunnermann, 2011, p.92).   

Piaget, un eminente biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo, manifiesta que las 

acepciones del constructivismo, tienen su origen en algo fundamental, y es que “un 

proceso de construcción interno, activo e individual”, entonces esta afirmación, 

corrobora lo dicho acerca de la heterogeneidad de las formas de aprender, y la 

homogeneidad del proceso experiencial, para reafirmar lo dicho, el mismo Piaget, 

aseguraba que la formas o proceso de adquisición de conocimientos, se asume como la 

incorporación de información se lo hace a esquemas o estructuras mentales pre - 

establecidas y su modificación y reorganización depende del mecanismo de asimilación 

y acomodación que el alumna establezca en base a sus condiciones de aprendizaje.  

 

2.3.1.2 Modelo Cognitivista 

 

La cognición, entendida como la raíz epistemológica de las ciencias cognitivas, han sido   

criterio de Jack C. Richards et al (1997), "los diversos procesos mentales utilizados en 

la actividad del pensamiento, el recuerdo, la percepción, el reconocimiento, la 

clasificación, etc.”; esta definición, general en cuanto a su manifestación, de considerar 

los procesos mentales, es el inicio para entender porque los modelos pedagógicos no 

deben considerarse como referente obligatorio de formación del estudiante. (Vásquez, 

2012, p.65).    

Pues como se manifestó, la igualdad biológica del ser humano, no implica igualdad de 

intereses y necesidades socio culturales, esto significa entonces, que aunque la 

fisiología, la precepción, y la utilización de los sentidos para reconocer situaciones u 

objetos, la forma en como operamos mentalmente esas ideas, es lo que marca la 

diferencia, puesto que los intereses, necesidades y requerimientos de cada persona, están 

en función de la naturaleza sociocultural que los determina. (Hernández, 2009). 
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2.3.1.3 Modelo Crítico  

 

A los modelos descritos, anteriormente, se asocia uno de reciente aceptación, y es que 

como tal, las pedagogías críticas han correspondido a describir y analizar el proceso de 

como el conocimiento el analizado por el individuo en función de sus referentes 

experienciales, es posible afirmar entonces, que para quienes sostienen el modelo 

crítico, existe fundamentalmente una razón anexada entre conocimiento y discusión o 

crítica.  

Para sostener este modelo, uno de los referentes es Michel Foucault (1943) quien se 

manifiesta acerca de las locuras y las sociedades disciplinarias, o Pierre Bourdieu sobre 

los mecanismos de reproducción, estos dos teóricos, afirman la relación que hay entre 

los saberes y las prácticas, determinándose un relación entre los dos parámetros, 

coincidiendo en que ambos componentes forman parte de un ordenamiento que los 

excede y les da sentido. (Antelo, 2013, p.82) 

Según (Romero, 2008, .26),  

“La pedagogía crítica se conoce como un conjunto de suposiciones teoréticas y 

prácticas, y como un cuerpo de conocimientos ingenioso, contextual y en 

marcha que se sitúa en el medio de la interacción entre las representaciones 

simbólicas, la vida cotidiana y las relaciones materialistas de poder”.  

En esta misma afirmación asevera, que la pedagogía crítica asume a la cuestión cultural, 

como un lugar crucial para la lucha contra el poder, es decir relaciona las condiciones 

socio culturales como razón de participación de la criticidad, y establece un nivel de 

discusión importante entre el conocimiento, la cultura y el criterio crítico, que lo 

conduce al individuo a elevar el nivel de discusión.  

Pero en que sirve de forma real esta acepción en el aula, pues se lo pude asumir en tanto 

asignaturas como la mismas ciencias sociales, permitan generar discusiones, acerca del 

origen de una situación particular, bajo este criterio entonces se organiza un debate y se 

lo lleva al estudiante a discutir argumentadamente el tema y se lo conduce a un nivel de 

criticidad, asumiendo un rol para ese tema; esto en forma clara demuestra, que los 

modelos pedagógicos, deben ser entendidos como la base holística de la construcción de 

conocimiento, sea cual sea la disciplina.  
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Entonces en el plano educativo, la pedagogía crítica establece la posibilidad de abrir una 

discusión acerca de aspectos académicos fundamentales y la razón de cómo estos van 

surgiendo, puntualizando que la pedagogía crítica (nominada por Horkheimer) emerge 

como la resultante del análisis de la teoría crítica, establecida en los años ochenta y 

noventa, que a su vez resultó de la influencia de estudiosos de la escuela de Frankfurt, 

entre ellos; Adorno, Marcuse, Fromm y Benjamín. (Antelo, 2013, p.36). 

 

2.3.1.4 Modelo Social cognitivo  

Uno de los momentos importantes que tiene el modelo social cognitivo, lo determina la 

acción de concebir estas dos variables, que interrelacionan la condición en la que se 

basa el modelo, y es que para hablar de social, es necesario hablar de asociación 

comunitaria, es decir grupos socialmente asociados, con intereses comunes; y la 

segunda variable, considerada como la parte del conocimiento sobre el cual se 

fundamenta el individuo, entonces, para discutir el modelo social cognitivo es necesario 

discutir acerca de los grupos cooperativos y su fundamentación. (Tinoco, 2011, p.52) 

Para (Ferreiro, 2007, p. 73).  

“La participación genuina, la verdadera actividad de los alumnos en clase exige 

momentos de interactividad y momentos de interacciones como una unidad, 

como dos caras de una moneda. De ahí que el aprendizaje cooperativo sea igual 

a la integración de momentos de trabajo individual (equivalentes a la 

interactividad necesaria para aprender) y de momentos de trabajo con otros”. 

Se asume entonces, que las condiciones de esta característica estén dada por la 

asociación no permanente de los individuos que aprenden, es decir ni todo el tiempo en 

solitario, ni todo el tiempo en grupo, bajo este criterio, entonces, se asume que el 

docente debe saber dosificar de manera efectiva el esfuerzo individual y los grupos de 

trabajo.  

Sin embargo, es necesario hacer algunas puntualizaciones acerca de esta modelo, que 

está en relación con la escuela nueva y el aprendizaje dinámico o activo, y es que la 

razón que lo motiva está en entender que es necesario que los estudiantes participen 

activamente de la construcción de su conocimiento buscando asociación, es necesario 

también que se busque diversificar las formas de hacerlo, tomando en consideración de 
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forma permanente la variabilidad y la heterogeneidad de cada grupo, en procura de 

lograr una verdadera asociación, buscando alternativas de cambio que le favorezcan a la 

diversidad para aprender. (Vera, 2010, p.74). 

2.3.1.5 Modelo Activo experiencial  

 

Hablar de este modelo educativo, es hablar de una serie de alternativas asociadas de 

forma permanente a la consecución de aprendizajes significativos, sin que se arrogue 

esto a ningún autor en particular, pues cuando se menciona el término significativo, se 

asume una condición de relevancia sobre la aplicación de lo que se aprende.  

 
Sin embargo al no haber aun un concepto plenamente discutido y aceptado, de lo que 

constituye un “aprendizaje activo”, si se han considerado según Aguilera  (2013), cinco 

dimensiones asociadas con el uso de estas estrategias: objetivo de aprendizaje, 

naturaleza del problema a resolver como resultado del proceso de aprendizaje, técnicas 

de aprendizaje, naturaleza del compromiso colaborativo y recursos tecnológicos.  

 

A pesar de establecer condiciones referidas a la aplicación del modelo pedagógico 

activo experiencial, los docentes aún no asimilan una única concepción de modelo, 

haciendo una hibridación de los mismos, es decir asumen para cada condición o 

momento un modelo determinado, que les sea útil, sin tomar en cuenta las raíces 

epistemológicas, éticas, psicológicas, que están sosteniendo el modelo.  

 

Esta aseveración se la hace en función a que para el modelo experiencial se toma en 

consideración una particularidad, de este, que consiste justamente en el conjunto de 

experimentaciones para llegar a un término común que es llegar a descubrir por sus 

propios medios la verdad, a través de una serie de probabilidades y experimentaciones 

que soporten dichos resultados. (Nieto, 2009) 

 

2.3.2 Teorías del aprendizaje  

 

“Durante toda la vida se aprende, se busca la mejor forma de adquirir conocimientos, 

que sea más fácil para cada quien y además propicie el aprendizaje.  En el transcurso de 

la escolaridad se descubren preferencias que tienen los sujetos al estudiar.” (Castro, 

2010, p.21). Esta afirmación, nos conduce a establecer criterios sustentados en la 

diversidad humana, y su forma de aceptar las condiciones del medio, más aun cuando se 
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trata de aprendizaje, donde la diversidad es más acentuada, por el mismo hecho de ser 

variada, esta pueden haber evolucionado, de acuerdo al momento social histórico y al 

ambiente escolar en que se desenvuelve. (Osorio, 2011) 

Esto es lo que en el ámbito pedagógico Alonso, Gallegos y Honey, (1994) denominan: 

estilo, palabra con la cual se determina un conjunto de comportamientos diferenciados 

asociados bajo un mismo término, y se refiere precisamente al aprendizaje, cuya razón 

ofrece un conjunto de indicadores que guían la interacción persona -  realidad.  

Entonces, el aprendizaje como tal, se lo asume como estilo de aprendizaje y 

precisamente como tal hay que asumirlo para que los estudiantes desarrollen de mejor 

manera sus habilidades, destrezas y competencias, por ello es fundamental junto con el 

correspondiente modelo pedagógico, didáctico, corresponder a establecer cuál es el 

estilo o forma de aprender del estudiante, y de ahí articular estos tres componentes 

curriculares, con la finalidad de mejorar la enseñanza en los estudiantes. (Chiecher, 

2012) 

2.3.2.1  Aprendizaje significativo 

 

Algunas teorías se han propuesto para definir el aprendizaje significativo, algunas de 

ellas muy elocuentes y con gran fundamento, otras muy cuestionables, pero 

colectivamente se pueden considerar como <<lo que aprendo lo aplico y por ello es 

significativo>>. Pero una definición un poco más formal la determina en base a la teoría 

de un aprendizaje como un constructo esencial de conocimientos, desde su origen y 

desde una perspectiva teórica y funcional más reciente. (Rodríguez, 2011) 

 
 

Bajo esta y otras perspectivas, el aprendizaje significativo, constituye hoy y hace tiempo 

una de las teorías de mayor soporte en educación,  constituyéndose en la carta de 

presentación de los docentes, con la cual justifican lo que el estudiante debe lograr, y 

desde esa expectativa, llegar a obtener resultados válidos  dentro de su quehacer 

docente, y no solamente de ellos sino de quienes hacen planificaciones micro y macro 

curriculares, y de aquellos que hacen soporte de modelos pedagógicos y educativos.  

 

Sin embargo, según (Caballero, Larios y Moreira, 2008, p.95). Los cuestionamientos 

están en base a: “¿qué pensamos cuando leemos u oímos “aprendizaje significativo”?, 
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¿con qué asociamos esta idea?, ¿y con quién?, ¿cuál es el origen de este constructo que 

tanto y tanto se usa?, ¿qué se entiende en la actualidad por aprendizaje significativo?”. 

Estos cuestionamientos y otros no menos importantes, generan una idea central de toda 

un teoría que busca explicar cómo se enseña y que tanto significa lo que enseño. Pero la 

razón no está en el fundamento teórico como tal sino en el desconocimiento de su 

aplicación, sus mismos principios, lo que ha motivado que no se evidencien los 

verdaderos resultados de un aprendizaje significativo, esto fundamenta entonces la 

razón por la cual los teóricos y expertos han sostenido las bondades de esta teoría del 

aprendizaje, llegándola a considerar como un legado generacional que ha hecho que la 

educación tome un giro importante en cuanto a logros de refiere.  

 

2.3.2.2  Aprendizaje por descubrimiento 
 

Desde que se planteó por primera vez los primeros esbozos de reforma educativa en el 

Ecuador, basada en la famosa teoría constructivista, se ha ido fortaleciendo y 

extendiendo la utilización de métodos, técnicas y estrategias tanto metodológicas, así 

como didácticas, que facilitan la enseñanza activa, y promueven una cultura de la 

información y comunicación, en respuesta a la demanda de la sociedad actual.  

Otro de los aspectos de referencia importante, lo constituye la cultura digital, que se ha 

convertido en la actualidad un conjunto de herramientas para docentes y estudiantes 

para lograr un efectivo y relevante proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, no 

lo es todo pues constituye solo una parte del contexto implicante de aprendizaje, por lo 

tanto es importante reflexionar sobre la estrecha relación existente entre aprendizaje 

autónomo por descubrimiento y el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación 

Bajo estos criterios, es necesario puntualizar conceptualmente que “El aprendizaje por 

descubrimiento es una metodología de aprendizaje en la que el sujeto en vez de recibir 

los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.”. (Vargas, 2015, p.47) 

La enseñanza por descubrimiento, hace prevalecer el desarrollo de las destrezas en 

investigación, que posee o se fortalecen en el estudiante, y se fundamente en el 

desarrollo del método inductivo, y en el método basado en problemas. El aprendizaje 

por descubrimiento, hace énfasis en la manera como los conocimientos se van 

fortaleciendo, a través de un método activo, sin que haya de pro medio una información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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relevante, que le dé la características de descubrimiento. Para esto, el docente debe 

presentar una serie de problemas contextualizados, con lo cual el estudiante hace una 

aproximación a su planteamiento y resolución, buscando las alternativas necesarias para 

logar dicho objetivo, lo que sí es claro que el docente proporciona herramientas de 

solución que en su momento se convertirán en la parte orientadora del proceso. (Tenas, 

2011) 

 

2.3.2.3 Aprendizaje memorístico y repetitivo  

 

Muchos consideran que a lo largo de la experiencia, la memoria ha sido 

fundamentalmente mal utilizada en el contexto escolar y específicamente en el 

aprendizaje, pues el docente abusaba de este recurso, cuando ponía al estudiante a 

utilizar la memoria, para hacer repeticiones textuales sin ninguna relevancia, pues nunca 

hubo un desarrollo de la criticidad, a esa información, lo cual convertía a l estudiante en 

sujeto pasivo de su aprendizaje. Pero de hecho no todo es malo, en todo, pues la 

memoria, “es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que permite 

al organismo codificar, almacenar y recuperar información.” (Baculima, 2012, p.13) 

 

Con esta definición, se puede entender entonces, que la memoria permite retener 

información ya acontecida, y en términos prácticos, esta evoca recuerdos y de hecho 

permite recoger experiencias que luego son tomadas para construir aprendizajes 

experienciales o vivenciales; por esta razón no se puede hablar de memoria y 

aprendizaje de manera independiente. 

 

Según Freud, “la memoria es una vía que por medio de ella entra al sistema, permanece 

para siempre y el olvido es por lo tanto un problema de recuperación”. Ante esto la 

teoría conductista, hace referencia a los recuerdos como la base de los estímulos y 

respuestas, por esta razón, entre mayor conexión existe entre la asociación y el 

conocimiento mejor será el recuerdo. En definitiva, si no existiese memoria no existiría 

conocimiento ni aprendizaje, entonces, la respuesta está en cómo se direccione la 

memorización y el uso adecuado que en el contexto escolar sede, para lograr el mejor 

aprendizaje.  
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2.3.3 Necesidades educativas especiales 

 
Según (Molina, 2014, p.108): 

“En las últimas dos décadas estamos asistiendo a una progresiva incorporación 

del discurso y la práctica de la inclusión en los centros educativos, desde que en 

los años 90, con la Declaración de Jomtien (UNESCO, 1990) y la Declaración 

de Salamanca (UNESCO, 1994) se promulgara el derecho de todos los niños y 

niñas a recibir una educación que les proporcione un nivel aceptable de 

conocimientos y que este derecho se haga efectivo en el marco de las escuelas 

ordinarias.” 

Sin embargo, todavía persisten algunos conflictos relacionados al tema, uno de ellos es 

como logra la inclusión total e integral de estudiantes con necesidades educativas 

especiales en escuelas regulares; de manera especial aquellas que están asociadas a la 

discapacidad. Y es aquí precisamente donde entra en juego la organización escolar y el 

poyo que esta brindan para logra atención diferenciada, pues no se ha logrado mucho en 

cuanto a atender con enfoque de necesidad, sino y tan solo de brindar el espacio para 

integrar al estudiante. (Luque, 2009) 

Los avances teóricos y de investigación en inclusión nos informan de que conseguir esta 

inclusión plena pasa por superar enfoques basados en aplicar estrategias para que ciertas 

personas “encajen en lo ordinario” Chenoweth & Stehlik (2004), este criterio es digno 

de tomar en cuenta, si consideramos que las instituciones deben brindar respuestas a esa 

atención. Pero no es el hecho de la escuela como institución, vamos un poco más 

adentro de manera particular el docente, que es a quien corresponde planificar para 

atender de manera eficiente ese requerimiento. (Torres, 2010, p.84). 

Siendo entonces el docente el planificador por excelencia, es preciso tomar en cuenta 

que el docente domine los modelos pedagógicos que más se ajusten al requerimiento del 

estudiante y pueda con ellos, generar los procesos curriculares complementarios, tales 

como, metodología, recursos, evaluación, estrategias de aprendizaje, que se derivan 

precisamente de ese modelo; promoviendo mayores niveles de aprendizaje, 

participación e integración del alumnado con necesidades especiales. (Molina, 2014).  

2.4 Fases de implementación 
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La propuesta integradora comprende algunos procesos o fases, para su cumplimiento, 

entre ellas, tenemos la fase uno de implementación, que consiste en la elaboración de la 

planificación, organización y teorización, con lo cual se puede hacer el cumplimiento de 

las otras fases, por ello, la propuesta que corresponde a esta investigación, está 

sustentada en la aplicación de círculos de estudio, para fortalecer la gestión docente en 

el tema de modelos pedagógicos aplicados a estudiantes con necesidades educativas 

especiales.   

2.4.1 Fase socialización 

Para el cumplimiento de esta fase, se prevé asistir a la institución educativa Luis Felipe 

Quirola, con la finalidad de dar a conocer los pormenores de la propuesta, así como 

establecer con ellos un compromiso de atención al cumplimiento de la capacitación. 

Esta fase es importante en cuanto se logra con la comunidad educativa, empoderar la 

importancia de la capacitación para resolver problemas del contexto educativo.  

  

2.4.2 Fase de capacitación  

En esta fase se pondrá en marcha la propuesta, basada en la aplicación de círculos de 

estudio, para fortalecer al docente en modelos pedagógicos para atender necesidades 

educativas especiales; se tiene previsto, que la capacitación se de en la institución en 

horarios que no interrumpan la jornada académica, y será monitoreada por un experto 

en temas pedagógicos, quien acompañará toda la fase de capacitación, evaluará y 

presentará un informe de resultados del trabajo realizado.  

 

2.4.3 Fase de  seguimiento y evaluación  

Considerando que los círculos de estudio, son un suerte de talleres en grupos 

cooperativos, la propuesta tiene como eje de acción un monitoreo permanente de logros, 

en base a las temáticas planteadas, por lo tanto, esta fase se cumplirá de manera gradual, 

y será acompañada por un experto en temas pedagógicos, quien se encargará de 

monitorear ya asistir el proceso, y será quien establezca las memorias de los eventos que 

se realicen durante el tiempo que dure el desarrollo de los talleres.  

 

2.4.4 Desarrollo de la propuesta. 

El método de círculos de estudio es un foro de discusión basado en los conocimientos y 

experiencias de los miembros del grupo, Para implicar al miembro activamente y 
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brindarle la oportunidad de influir en la actividad del grupo, el líder deberá aplicar 

métodos activos de enseñanza. Los métodos deben facilitar el proceso de enseñanza, de 

forma que el participante pueda obtener información, reflexionar sobre ella y recordar 

las ideas formuladas.  

 

La propuesta se basa en la implementación, ejecución y evaluación de los círculos de 

estudio, para ello, es preciso aclarar en que se basa este método de trabajo colaborativo, 

El método de círculos de estudio es un método idóneo para la educación, consiste en la 

asociación de grupos de trabajo colaborativo, con un objetivo común, trazando una 

temática pre – establecida, con la cual se desarrolla una discusión académica, que es 

fortalecida con la orientación de un experto en el tema; esta metodología de trabajo, 

tiene su operatividad para efectos reales, en la conformación de dos grupos de cinco 

integrantes, de donde se identificará en cada sesión un narrador, el mismo que 

socializará los resultados obtenidos en cada sesión de trabajo.  

 
 

MATRICES DE PLANIFICACIÓN DE SESIONES DE TRABAJO  

 

 

SESIÓN 1 / 2 HORAS   

 
TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Modelos 

pedagógicos: 

origen, 

características, 

formas de 

aplicación, 

referentes de 

composición  

Identificar la 

aplicabilidad  

de los modelos 

pedagógicos, 

mediante el 

análisis de sus 

características 

Discusión activa:  

- Designación de relator  

- Introducción  

- Objetivos  

- Inicio de la discusión 

académica   

- Análisis de experiencias  

- Recogida de información  

- Socialización de resultados  

- Conclusiones finales 

- Redacción memorias 

(sesión 1)  

Se identificó las formas 

de aplicación de modelos 

pedagógicos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  

Se consensuó acerca de 

su base teórica y la 

generación de 

componentes de 

planificación.  
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SESIÓN 2 / 2 HORAS   

 
TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Modelos 

pedagógico 

constructivista   

Analizar el 

modelo 

pedagógico 

constructivista, 

mediante la 

identificación 

de sus 

corrientes 

teóricas, y su 

aplicabilidad 

en el PEA. 

Discusión en subgrupos:  

- Formación de grupos  

- Selección de las temáticas   

- Elección de un ponente o 

líder de grupo   

- Análisis de los 

documentos textos con la 

información requerida   

- Esbozo y discusión interna 

de resultados   

- Recogida de información  

- Plenaria  

- Conclusiones finales 

- Redacción memorias 

(sesión 2)  

Se conoció a profundidad 

lo que es el modelo 

constructivista y cómo 

este se aplica en PEA 

 

Se identificó el 

fundamento y la razón de 

su aplicación.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 3 / 2 HORAS   

 
TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Modelo 

pedagógico 

crítico   

Analizar el 

modelo 

pedagógico 

crítico, 

mediante la 

identificación 

de sus 

corrientes 

teóricas, y su 

aplicabilidad 

en el PEA. 

Reunión de ideas:  

- Elección de un ponente 

relator o líder de grupo   

- Planteamiento de la 

temática de la sesión 

- Generación de ideas 

asociadas  

- Selección de ideas 

relevantes y pertinentes 

- Complemento de las ideas 

generadas   

- Conclusiones y redacción 

de conceptos reformulados 

con base teórica y 

experiencial  

- Convergencia al trabajo en 

aula 

- Redacción memorias 

(sesión 3)  

Aplicar la pedagogía 

crítica en la planificación 

micro - curricular  

 

Reconocimiento de las 

bases teóricas del modelo   
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SESIÓN 4 / 2 HORAS   

 
TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Modelo 

pedagógico 

Conductista  

Analizar el 

modelo 

pedagógico 

Conductista, 

mediante la 

identificación 

de sus 

corrientes 

teóricas, y su 

aplicabilidad 

en el PEA. 

Juego de roles:  

- Definición de la situación   

- Descripción de situación 

real  

- Incorporar elementos 

humanos que sean 

necesarios.  

- Creación del ambiente 

adecuado 

- Generación  y 

representación del 

personaje  

- Selección de participantes 

- Generar y entregar 

guiones 

- Desarrollo del juego de 

roles 

- Evaluación  

- Socialización de 

resultados  

- Plenaria   

- Redacción memorias 

(sesión 4)  

Aplicar la pedagogía 

conductista en la 

planificación micro - 

curricular  

 

Reconocimiento de las 

bases teóricas del modelo 

conductista   

 
 
 

SESIÓN 5 / 2 HORAS   

 
TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Modelo 

pedagógico 

Socio 

cognitivo 

Analizar el 

modelo 

pedagógico 

Socio 

cognitivo, 

mediante la 

identificaci

ón de sus 

corrientes 

teóricas, y 

su 

aplicabilida

d en el 

PEA. 

Estudio de un caso:  

- Presentación de la técnica a 

desarrollar.  

- Descripción de situación real, 

mediante la utilización de una 

grabación, un escrito o un video de 

una clase donde se evidencie una 

posible situación a tratar.   

- Creación de los grupos de análisis  

- Identificación del problema 

pedagógico evidenciado en el caso  

- Caracterización de lo que es un 

modelo pedagógico socio – cognitivo  

- Presentar resultados de análisis  

- Evaluación  

- Socialización de resultados  

- Plenaria   

- Redacción memorias (sesión 5)  

Aplicar la pedagogía 

Socio cognitivo en la 

planificación micro - 

curricular  

 

Reconocimiento de 

las bases teóricas del 

modelo Socio 

cognitivo 

 



37 
 

SESIÓN 6 / 2 HORAS   

 
 

TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Modelo 

pedagógico 

Activo 

experimental  

Analizar el 

modelo 

pedagógico 

Activo 

experimental, 

mediante la 

identificación 

de sus 

corrientes 

teóricas, y su 

aplicabilidad 

en el PEA. 

Lectura:  

- Presentación de la técnica 

a desarrollar.  

- Presentación de 

documentos informativos 

con contenidos del tema a 

desarrollar.   

- Organización de grupos de 

trabajo para lectura  

- Elaboración de preguntas 

para trabajo con técnica de 

rejilla 

- Presentar resultados de 

lectura   

- Evaluación  

- Socialización de resultados  

- Plenaria   

- Redacción memorias 

(sesión 6)  

Aplicar la pedagogía 

Activo experimental en 

la planificación micro - 

curricular  

 

Reconocimiento de las 

bases teóricas del modelo 

Activo experimental 

 
 
 

SESIÓN 7 / 2 HORAS   

 
TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Las teorías del 

aprendizaje: 

Memorístico, 

descubrimiento

, significativo.     

Identificar la 

utilidad en la 

aplicación de 

las teorías del 

aprendizaje, 

para mejorar 

la calidad de 

los 

aprendizajes  

Conferencia:  

 

- Presentación de la técnica a 

desarrollar.  

- Presentación del 

conferencista y la temática 

a desarrollar  

- Organización de 

participación interactiva 

con el invitado  

- Socialización de resultados  

- Plenaria   

- Redacción memorias 

(sesión 7)  

Se aplica las diferentes 

teoría de aprendizaje en 

el desarrollo del proceso 

aúlico en la búsqueda de 

una mejora educativa.  

 

Reconocimiento y 

fundamentación de las 

bases teóricas de las 

teorías del aprendizaje.  
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SESIÓN 8 / 2 HORAS   

 
 
 

TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Las necesidades 

educativas 

especiales, 

asociadas y no a 

la discapacidad.     

Determinar las 

características 

de las NEE, en 

el contexto 

educativo, para 

atender de 

mejor manera 

el 

requerimiento 

de atención a 

estos grupos 

prioritarios.   

La historia vivida:  

 

- Presentación de invitados a la 

sesión taller del día. 

(personas con necesidad 

educativa especial)  

- Identificación de las 

características y perfiles de 

los invitados.  

- Narración de experiencias de 

sus vivencias compartidas al 

grupo docente que integra el 

trabajo. 

- Discusión de resultados del 

taller  

- Plenaria   

- Redacción memorias (sesión 

8)  

Se aplica las diferentes 

teoría de aprendizaje en el 

desarrollo del proceso 

aúlico en la búsqueda de 

una mejora educativa.  

 

Reconocimiento y 

fundamentación de las 

bases teóricas de las teorías 

del aprendizaje.  

 
 
 

SESIÓN 9 / 2 HORAS   

 
 

TEMA OBJETIVO TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

LOGROS 

Redacción de 

memorias 

finales del 

programa 

círculos de 

estudio.      

Redactar las 

memorias de los 

talleres círculos 

de estudios 

realizados a lo 

largo del 

programa.   

Redacción:  

 

- Se conforman mesas de 

trabajo 

- Se comparten experiencias 

importantes que haya que 

considerar  

- Redacción memorias  

- Presentación y socialización 

del documento.  

- Entrega del documento al 

directivo de la institución 

Se logra evidenciar en un 

documento final las 

memorias de los talleres 

círculos de estudio, con 

información relevante de 

las temáticas planteadas  
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Matriz de Plan de Trabajo 

 

Institución: _______________________________________ Coordinador general del circulo de estudio: _________________________ Fecha: ________  

  

  

No. 

   

Fecha de la reunión  Hora  Lugar  Temas de discusión  Coordinador del  

Proyecto   

26 DE ABRIL DE 2016  13H00 Sala de reuniones  3  

1.    3 mayo de 2017  

  

 13h00  Sala de reuniones   Modelos pedagógicos: origen, características, 

formas de aplicación, referentes de 

composición 

  

2.    17 mayo de 2017   13h00  Sala de reuniones   Modelos pedagógico constructivista     

3.    31 mayo de 2017   13h00  Sala de reuniones   Modelo pedagógico crítico     

4.    14 junio de 2017  13h00  Sala de reuniones   Modelo pedagógico Conductista   

5.    28 junio de 2017   13h00  Sala de reuniones   Modelo pedagógico Socio cognitivo   

6 12 julio de 2017   13h00  Sala de reuniones  Modelo pedagógico Activo experimental  

7 26 julio de 2017  13h00  Sala de reuniones  Las teorías del aprendizaje: Memorístico, 

descubrimiento, significativo 

 

8 9 agosto de 2017   13h00  Sala de reuniones  Las necesidades educativas especiales, 

asociadas y no a la discapacidad.     

 

9 23 agosto de 2017   13h00 Salón de eventos  Redacción de memorias finales del programa 

círculos de estudio.      
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Registro de Asistencia  

Institución: _______________________________________ Coordinador general del circulo de estudio: _________________________ Fecha: ________  

  

  

No.  

  

  

Nombre de los participantes  

  

Hombre / Mujer   

  

Firma   

  

Comentarios   

1.    

  

      

2.    

  

      

 

Informe de actividades y recursos  
Institución: _______________________________________ Coordinador general del circulo de estudio: _________________________ Fecha: ________  

   

  
Número de reuniones 

previstas  

  
Número de reuniones 

celebradas  

  
No efectuada /motivos  
 

  
Resultados de la sesión 

realizada   

  
Comentarios   

  
Sugerencias   
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2.4.4.1 Estimación del tiempo  

-Fase de socialización                                              1 semana 
 
-Fase de capacitación                                              9 Sesiones/5 meses 
 
2.4.4.2 Cronogramas de actividades  

N
° 

Se
si

o
n

es
  

ACTIVIDADES  MESES  

    ABRIL  MAYO JUNIO  JULIO  AGOSTO  

  Socialización de la propuesta  26                   

1 

 Modelos pedagógicos: origen, 

características, formas de 

aplicación, referentes de 

composición   3                 

2 
 Modelos pedagógico 

constructivista       17               

3  Modelo pedagógico crítico         31             

4  Modelo pedagógico Conductista         14           

5 
 Modelo pedagógico Socio 

cognitivo           28         

6 
Modelo pedagógico Activo 

experimental             12       

7 
Las teorías del aprendizaje: 

Memorístico, descubrimiento, 

significativo               26     

8 
Las necesidades educativas 

especiales, asociadas y no a la 

discapacidad.                     9   

9 
Redacción de memorias finales 

del programa círculos de estudio.                        23 
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2.5 Recurso logístico 
 

ACTIVIDAD:  Socialización – Capacitación y Participación DURACION: 5 meses 

A – TALENTO HUMANO 

  FINANCIAMIENTO 

Denominación 
Nº 

sesiones 
Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

1. Facilitadores  1 150 $.150 $.150,00 $. 0,00 

SUBTOTAL $                150,00   $     150,00    

B – RECURSOS  MATERIALES 

Componentes N° Unid. Costo/U $ Total USD Instituciones Autogestión 

Papel Bond (resmas) 5 3 15,00  $       10,50   $        4,50  

Esferos – cajas 2 7 14,00  $        9,80   $        4,20  

Marcadores punta gruesa. cajas  4 5 20,00  $       14,00   $        6,00  

Marcadores punta fina. Cajas 1 2 2,00  $        1,40   $        0,60  

Resaltadores  3 0,95 2,85  $        2,00   $        0,86  

Borradores 4 0,15 0,60  $        0,42   $        0,18  

Tinta para impresora 
1 

cartucho 
35 35,00  $       24,50   $       10,50  

Implementos de oficina  1 15 15,00  $       10,50   $        4,50  

Folletos de difusión  300 0,05 15,00  $       10,50   $        4,50  

Material fotocopiado  
5000 

hojas 
0,02 100,00  $       70,00   $       30,00  

Memoria flash 1 17 17,00  $       11,90   $        5,10  

SUB TOTAL $       236,45   $     165,52   $       70,94  

C – OTROS 

Componente N°/Unid Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

Movilización      $         60,00   $       42,00   $       18,00  

Refrigerios     $        300,00   $     210,00   $       90,00  

Material informativo     $          60,00   $       42,00   $       18,00  

SUBTOTAL $         420,00   $     294,00   $     126,00  

TOTAL  GENERAL $         806,45   $     609,52   $     196,94  
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La propuesta, está diseñada en función de las necesidades de los docentes de la 

institución, a quienes va dirigido el plan de capacitación a través de los círculos de 

estudio. Para lograr este objetivo, se cuenta con el apoyo de las autoridades, con quienes 

se estableció una conversación previa, con la finalidad de darle a conocer los alcances 

significativos de la propuesta; de este modo, se cuenta con la logística estructural 

suficiente, los medios y recursos necesarios, para lograr la mejor condición de 

realización de los talleres círculos de estudio planificados.    

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

Como está considerado en la planificación de presupuesto, el 70 % del total de la 

inversión prevista, será gestionada por mediación con instituciones, que aporten al 

proyecto, entre ellas se cuenta la sede de los talleres; el 30 % restante será 

autofinanciamiento, considerando rubros que pueden se devengados por este medio.  

  

3.3Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

En consideración a que la educación forma parte integral del desarrollo social, es 

preciso considerar la enorme importancia que esta propuesta, constituye para mejorar 

estos procesos, esto conlleva entonces a promover la participación de la comunidad 

educativa, pues el beneficio de estas capacitaciones se refleja en función del impacto 

social que esta representa, en consecuencia al mejoramiento educativo que esta 

conlleva.   
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CONCLUSIÓNES 

 

 El docente evidencia escaso conocimiento en el dominio pedagógico, 

disciplinar, en correspondencia a las necesidades educativas especiales, cuya 

demanda en la actualidad es fundamental, pues la educación ecuatoriana, en la 

actualidad garantiza el libre acceso a la educación, así como la inclusión 

educativa en escuelas regulares, para lo cual existen las debidas normativas, que 

permiten el cumplimiento de estos objetivos.  

 

 Los docentes, poco relacionan la articulación de los componentes curriculares, 

en función del modelo pedagógico institucional, lo cual abre una brecha grande 

entre la calidad del servicio esperado y lo que en la actualidad se ofrece, pue es 

de entender que la calidad va en relación con la capacidad de brindar un buen 

servicio educativo, lo que se loga únicamente con personal calificado y muy 

bien preparado.  

 

 

 Al no existir mejoramiento profesional, el resultado de aprendizaje se vuelve 

deficiente, reflejado a través de la medición de logros, que permiten poner en 

evidencia este déficit, más aun si está en función de atender a grupos que 

demandan mayor atención y aplicación de un currículo diferenciado.  

 

 
 

 El criterio de planificación docente respecto a la atención de necesidades 

educativas especiales, está siendo concebido de manera errónea, pues no se 

articula con los dominios pedagógicos básicos, lo que constituye una debilidad 

para el sistema educativo general, siendo entonces fundamental atender este 

requerimiento.  

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Promover el fortalecimiento docente a través de planes de capacitación continua, 

que cuenten con la participación colectiva de los miembros de la institución, 

considerando que la educación constituye un trabajo articulado, de manera que 

todos aportan con lo requerido para llevar a cabo el mejoramiento en la calidad 

de educación.  

 Facilitar los recursos necesarios, para que los docentes puedan emprender en la 

aplicación, de lo enseñado, y propender a nuevos retos educativos, en favor de 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Promover la implementación de la autogestión que permita operativizar los 

procesos que en la propuesta de intervención se establezcan, pues el hecho que 

se imparta una capacitación en un determinado tiempo, no garantiza de manera 

definitiva, el cumplimiento de sus objetivos, si esta no es consecutiva y 

secuencial.   

 Promover que los talleres de capacitación sean políticas institucionales, y que 

estos tengan sostenibilidad, en el tiempo, pues la propuesta de la investigación 

realizada, puede replicarse anualmente, con los respectivos compromisos de 

mejoramiento, resultado de las evaluaciones a dicho plan. 
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ENCUESTA 
TEMA: Análisis de las bases pedagógicas en relación a las necesidades educativas especiales 
en educación básica elemental. 
OBJETIVO: Descubrir las opiniones y criterios de los docentes de la unidad educativa 
“Luis Felipe Quirola” mediante la aplicación de la encuesta, referente al uso de las bases 
pedagógicas en relación a las necesidades educativas especiales. 

INTRUCCIONES: 

 Se considera pertinente guardar el anonimato no registre datos personales  
 Lea determinadamente cada ítem antes de validar su repuestas  
 Es necesario que no deje ninguna pregunta sin responder 
 La información obtenida será manipulado por el interesado  

DATOS GENERALES  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (OPCIONAL): 
TITULO QUE POSEE: 
AÑOS EN LA DOCENCIA: 
 

 

MUCHO         

POCO 

2.- ¿Qué modelo pedagógico es implementado en la actualidad por el 

gobierno? 

CONSTRUCTIVISTA  

 CONCEPTUALISTA  

CONDUCTISMO  

NINGUNA 

 

3.- ¿Usted considera que el aprendizaje memorístico o repetitivo están 
dentro de la modelo pedagógica constructivista? 

SI 

NO 

ARGURMENTE SU REPUESTA: 

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

 

1.-¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia del uso de los modelos 

pedagógicos  
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- Las capacitaciones continuas en su vida profesional docente, le indica 
sobre la importancia del aprendizaje significativo, donde el estudiante 
aprende a relacionar la nueva información con el conocimiento previo. 

SI   

NO 

ARGUMENTE:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 

 5.- Como considera usted esta nueva iniciativa del Gobierno donde indica 
que cada institución debe tener estudiantes con problemas o necesidades 
educativas especiales. 

BUENO 

MUY BUENO 

REGULAR 

 

6.- Dentro del aula de clases se encuentran con diferentes estudiantes 
con diversos problemas o necesidades educativas especiales. 

SI   

NO 

 

7.- Usted considera que se encuentra totalmente capacitado para lidiar 
con estudiantes con diferentes tipos o trastorno de aprendizaje. 

SI   

NO 

ARGUMENTE:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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8.- Indique cuál de los siguientes problemas o necesidades educativas 

especiales, hay dentro de su aula de clase. 

Física: (visual –auditiva –motriz) 
 
Intelectual: (trastorno de déficit atencional- autismo- trastorno de aprendizaje) 
 
Sensorial: (sordera – ceguera) 
 
Cognitiva: (psicosociales – ambiental) 
 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

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

 

9.- Conoce usted cual es la función específica de las adaptaciones 

curriculares en la planificación de clase. 

 

  SI   

  NO  

   

 

 

 

ENCUESTADORAS: 

 Fernanda Orellana 

 Mercedes Tapia 

 

FECHA:………………………………………………………………………………… 
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Resultados de la encuesta: 

 

1.- ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia del uso de los modelos 

pedagógicos? 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 5 62% 

POCO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: En el siguiente grafico se puede evidenciar que el 

62% de los docentes encuestados de la institución tienen conocimiento sobre la 

importancia de los modelos pedagógicos y el 38% muy poco dando como 

resultado su falta experticia investigativa por tratar de mejorar en su ámbito 

profesional. 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL: Tenemos como resultado mediante una 

observación minuciosa que el docente da respuesta dejando en claro que se le 

complica recordar que son los modelos pedagógico y su importante utilización. 
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2.- ¿Qué modelo pedagógico es implementado en la actualidad por el 

gobierno? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSTRUCTIVISTA 7 87% 

CONDUCTISTA 1 13% 

CONCEPTUALISTA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°2 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: El grafico nos indica que el 87% de los docentes 

encuestados tienen claro el modelo pedagógico propuesto por el gobierno y 

cuál es su función el 13% no tiene claro ya que genera una confusión y da a 

notar que no mantienen claro cuál es el modelo actual implementado por el 

Ministerio de Educación a nivel nacional. 

ANÁLISIS INFERENCIAL: Cabe evidenciar que se encuentra una confusión en 

reconocimiento e identificación del modelo pedagógico actual, utilizado en 

todas las instituciones si hay escases de conocimiento en los docentes como 

pueden generar un buen aprendizaje en los estudiantes si no tienen una base 

en cual fundamentarse o guiarse. 
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3.- ¿Usted considera que el aprendizaje memorístico o repetitivo están 

dentro de la modelo pedagógica constructivista? 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 12% 

NO 6 88% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: El grafico nos indica un 88% que los docente tienen 

en cuenta que el aprendizaje memorístico o repetitivo no tiene nada que ver 

con el modelo pedagógico constructivista, más bien enfatiza que no se puedes 

ser que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo y desarrollarse 

plenamente en clase, mientras el 12% de docente considera que este 

aprendizaje se aplica en el modelo anteriormente mencionado. 

ANÁLISIS INFERENCIAL: Este punto nos indica que el docente puede 

reconocer que el modelo pedagógico constructivista no se enfoca de un 

aprendizaje memorístico y repetitivo, generando en los alumnos una noción 

mecánicamente repetitivos 
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4.- Las capacitaciones continuas en su vida profesional docente, le indica 

sobre la importancia del aprendizaje significativo, donde el estudiante 

aprende a relacionar la nueva información con el conocimiento previo. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°4 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: El 62% de los docentes considera valioso las 

capacitaciones brindadas sobre los diferentes tipos de aprendizaje del 

estudiante, y así brindar una educación de calidad, mientras que un 38% 

piensa que no es suficiente las capacitaciones recibidas a lo largo de su vida 

profesional. 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL: Nos da como resultado que la mayoría de docentes 

si consideran necesario las capacitaciones docentes ya que permite establecer 

los conocimientos necesarios para aplicarlos durante su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   
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5.- Como considera usted esta nueva iniciativa del Gobierno donde indica 

que cada institución debe tener estudiantes con problemas o necesidades 

educativas especiales. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 3 37% 

MUY BUENO  2 26% 

REGULAR 3 37% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras     

Grafico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: Los docentes encuestados respondieron un 37% 

considera bueno la iniciativa de incluir a estudiantes con problemas o 

necesidades educativas, un 26% lo ve muy bueno, pero un 37% cree que no es 

una gran iniciativa debida que la institución no cuenta con un espacio físico 

favorable. 

ANÁLISIS INFERENCIAL: De acuerdo a lo que se evidenció en la institución 

educativa en base sobre la iniciativa de incluir a niños con necesidades 

educativas especiales se pudo conocer que institución no cuenta con espacios 

adecuado y apto para desenvolvimiento del estudiante. 
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6.- Dentro del aula de clases se encuentran con diferentes estudiantes 

con diversos problemas o necesidades educativas especiales. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: Un 87% de los docentes indican que dentro de su 

aula de clases si tienen estudiantes con problema o necesidades educativas 

especiales y un 13% que no, es decir que la institución mantiene un alto índice 

de estudiantes con problema o necesidades educativas especiales.  

 

ANÁLISIS INFERENCIAL: se evidencio que la institución cuenta con un mayor 

porcentaje de estudiantes con problemas o necesidades especiales dentro de 

cada salón de clase y los docentes no cumple con un seguimiento adecuado 

para relacionarse con ese tipo de dificultad. 

 



59 
 

50% 50% 

SI NO 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

PORCENTAJE 

7.- Usted considera que se encuentra totalmente capacitado para lidiar 

con estudiantes con diferentes tipos o trastorno de aprendizaje 

 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 50% 

NO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  DESCRIPTIVO: Un 50% de los encuestados e encuentran 

totalmente capacitados pero hacen una observación, que los conocimientos 

adquiridos más la suma de experiencia y aprendizaje son el factor calve para 

resolver cualquier problema que se presente dentro del aula y un 50% 

considera que no se encuentra plenamente capacitado, pero tratan de 

solucionarlo de una u otra manera 

ANÁLISIS INFERENCIAL: cabe mencionar que   existe un porcentaje 

favorable, donde los docente si se encuentra actualmente capacitados para 

lidiar con estudiantes con problemas o necesidades educativas especial. 
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8.- Indique cuál de los siguientes problemas o necesidades educativas 

especiales, hay dentro de su aula de clase. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FISICA 3 37% 

COGNITIVA 4 50% 

INTELECTUAL 1 13% 

SENSORIAL  0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

Grafico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: En el grafico observamos que la institución cuenta 

con un 50% de estudiantes con problemas cognitivos, donde principalmente su 

influencia son dentro de casa un 37% física más visual que auditiva y motriz un 

13% intelectual con un grado superior de déficit atencional, teniendo en cuenta 

que todos estos problemas o necesidades afectan al estudiante en su proceso 

de enseñanza aprendizaje 

ANÁLISIS INFERENCIAL: la institución no cuenta con un área especifico y 

mucho menos un profesional para su respectiva atención o seguimiento a 

estudiantes con estos problemas o necesidades educativas. 
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9.- Conoce usted cual es la función específica de las adaptaciones 

curriculares en la planificación de clase. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: investigación directa  

Elaboración: autoras 

 

Grafico N°9 

   

ANÁLISIS DESCCRIPTIVO: El grafico se puede recalcar que existen un gran 

porcentaje de 75% que desconoce sobre la función que cumple las 

adaptaciones curriculares dentro de una planificación de clase y un 25% si 

conocen de su funcionamiento, pero se les dificulta adecuar correctamente 

estrategias y metodologías a estudiantes con necesidades educativas 

asociadas con discapacidad. 

ANÁLISIS INFERENCIAL: las adaptaciones curriculares son modificaciones 

con el fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, adecuando 

correctamente la metodología y estrategias necesarias para que el estudiante 

aprenda mejor, el docente conoce su uso pero su complicación es la utilización 

con estudiantes con Necesidad Educativa Especiales. 
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ANALISIS Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A TODAS LAS DOCENTE DE  

LA INSTITUCION “LUIS FELIPE QUIROLA” 

 

 

 

 

 

 


