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RESUMEN 

AUTORA: Andrea Esthefania Ulloa Cuenca 

C.I. Nº 0706974714 

E-MAIL: andreaulloacuenca@gmail.com  

 

El documento que se presenta es un  compendio descriptivo en el cual se 

pretende realizar un análisis de las diferentes cuestiones que tienen que ver 

con la nueva corriente educativa de inclusión. Como paradigma pedagógico la 

inclusión educativa ha sido ampliamente analizado, desde diferentes ámbitos, 

hoy para los efectos del presente estudio se procederá a realizar un documento 

de carácter descriptivo y explicativo, donde se pretende dar respuesta a la 

siguiente incógnita: ¿Cuál es el perfil profesional de los docentes y qué tipo de 

adaptaciones curriculares llevan a cabo para atender las necesidades 

educativas especiales de los alumnos?  Con la finalidad de despejar toda duda, 

y de conocer las causas y consecuencias que se generan a partir de la 

presencia de este fenómeno de carácter socio educativo se ha planteado como 

principal objetivo el siguiente: Identificar el perfil profesional de los docentes y 

el tipo de adaptaciones curriculares que han logrado implementar para atender 

las necesidades educativas especiales de los Alumnos de Educación Básica 

General. Como guía del trabajo de investigación, tendrá una modalidad de 

investigación pedagógica, será sustentada por la investigación documental, de 

campo y descriptiva. Los resultados permitieron determinar que entre las 

causas del fenómeno se encontraron como aspectos influyentes la falta de 

información sobre NEE y atención a la diversidad, así como el conocimiento 

real de lo que es inclusión educativa, lo que produce a su vez que el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos se vea obstaculizado 

dentro de sus desempeños normales. 

PALABRAS CLAVES: Perfil Profesional Docente, Adaptaciones Curriculares, 

Necesidades Educativas Especiales, Preparación, Capacitación. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The document presented is a descriptive compendium which is to perform an 

analysis of the different issues that have to do with the new educational trend of 

inclusion. As pedagogical paradigm educational inclusion has been widely 

analyzed from different areas today for the purposes of this study will proceed 

to make a document descriptive and explanatory nature, which aims to answer 

the following mystery: What is the professional profile teachers and what kind of 

curricular adaptations carried out to meet the special educational needs of 

students? In order to remove any doubt, and the causes and consequences that 

are generated from the presence of this phenomenon educational partner 

character has set as its main objective the following: Identify the professional 

profile of teachers and type of curricular changes that have implemented to 

meet the special educational needs of students in basic education General. As 

a guide the research work, have a form of educational research, it will be 

supported by documentary research, field and descriptive. The results allowed 

to determine that the causes of the phenomenon are found as influential 

aspects of the lack of information on NEE and attention to diversity and real 

knowledge of what is inclusive education, which in turn produces the 

development process teaching and student learning is hindered in their normal 

performance. 

KEYWORDS: Profile Professional Teaching, Curricular Adaptations, Special 

Needs Education, Preparation, Training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la educación ecuatoriana la capacitación continua y secuencial a los/as 

docentes, es un reto que impone la sociedad, porque necesitamos productos 

de óptima calidad para mejorar y propender al desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana. Conscientes de esta verdad contingente e ineludible, es que el 

maestro debe estar en constante actualización con los nuevos retos que surgen 

continuamente, esto constituye en la actualidad un prerrequisito indispensable 

y un recurso invalorable que garantice el futuro desarrollo de una sociedad 

inclusiva. 

La educación inclusiva al ser considerada como un proceso que toma en 

cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al 

ambiente; esto involucra directamente a las escuelas, que deben reconocer y 

responder a las diversas necesidades de los estudiantes sin distingo de raza, fe 

o condición social y cultural. 

Aunque el concepto de educación inclusiva puede asociarse a una respuesta 

educativa que integre en las escuelas comunes a los niños y niñas con 

capacidades especiales; esta  percepción es más amplia y hace referencia a 

una innovación progresiva de los sistemas educativos, orientada a proveer una 

educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada a la diversidad.  

Dentro del  proceso educativo institucional como docentes, afrontamos 

desafíos de permanentes retos de atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales; considerando que el docente es el eje fundamental y 

activo para el desarrollo adecuado de aprendizaje de estos estudiantes; somos 

los responsables de crear un ambiente de calidez y confianza, del avance 

cualitativo y cuantitativo de un aprendizaje significativo, de ofrecer todo el 

apoyo incondicional y necesario, ser el mediador entre la escuela y la familia, 

proponer recomendaciones y acoger las sugerencias de los expertos de la 



 

 

Unidad de Apoyo a la Inclusión Educativa y/o de profesionales externos en 

favor de los estudiantes con NEE. 

Actualmente con las nuevas normativas que rige la educación ecuatoriana, la 

Autoridad Educativa Nacional se encuentra empeñada en la prioridad de incluir 

a los niños, niñas y adolescentes a la educación regular, es por aquello que 

nuestro plantel desde el año 2009 viene siendo una escuela inclusiva y es por 

aquello, que toda la comunidad educativa debemos estar preparados para este 

nuevo desafío.   

Por lo tanto, el presente ensayo, pretende proyectar una capacitación a los/las 

docentes  de la institución educativa para atender con profesionalismo a las 

necesidades educativas especiales en la educación regular del plantel; diseño 

con la intención de suministrar una guía técnica pedagógica para orientar a 

los/las docentes sobre las adaptaciones curriculares, el uso y manejo de 

estrategias pedagógicas y de este modo robustecer la atención a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, favorecer su permanencia, 

participación, pertinencia y aprendizaje dentro del sistema educativo regular en 

el establecimiento.     

Complementado a todo esto, los/las docentes debemos estar preparados para 

el inicio de cada año escolar; prever y/o pronosticar la existencia de una 

necesidad educativa especial, en los niños que ingresan por primera vez al 

sistema educativo nacional o llegan de otros establecimientos. 

Este nuevo paradigma comprende la no discriminación y la integración de 

todos los sujetos a los sistemas de educación, en la cual se procederá a 

brindar atención a las necesidades educativas que cada uno presente, 

comprende entonces una heterogeneidad de personalidades, capacidades, 

comportamientos, en un grupo social en el cual la principal características es la 

diversidad. Dicho de otra forma se trata de un sistema de educación en el cual 

se eliminan requisitos de entrada, mecanismos de selección o discriminación, 

haciendo cumplir aquellos derechos promulgados en las leyes del mundo para 

dar oportunidad a todas las personas por igual. 



 

 

PERFIL PROFESIONAL DOCENTE Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA 

ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA. 

El estímulo y el aprendizaje son dos aspectos de obligada referencia en la 

presente propuesta de investigación; debido a que el aprendizaje requiere de  

estímulos y oportunidades. Es indudable que lo que piense o haga un alumno 

de alguna forma responde a lo que aspira lograr al decidir su participación en 

determinada actividad.  

En cierta forma, su interés estará movido por varios factores. Por un aparte 

estará la autovaloración y confianza que tenga en sus propias fuerzas y 

capacidad para sentirse dispuesto a lograr las metas que se ha propuesto, y 

por la otra forma como pueda percibir la situación en la que se propone actuar.  

El aprendizaje es una actividad humana muy compleja que hace posible que la 

persona transite, de manera gradual, de un estado inicial (pudiera fijarse desde 

que está en el “vientre” materno) a un nuevo estado cualitativamente superior, 

por haberse apropiado de conocimientos, habilidades, valores y de la 

experiencia acumulada por la sociedad, que le permiten crecer en el plano 

individual, traducido en modificaciones en su manera de actuación en un 

contexto determinado (Velázquez Peña, Ulloa Reyes, & Hernández Mujica, 

2009). 

De acuerdo a lo expuesto, el autor sugiere niveles de conocimiento social y 

cognitivo que al ser combinados con el aspecto empático dan lugar al 

desarrollo; en función de lo cual, el docente debe preocuparse por hacer que el 

aprendizaje sea gratificante para los alumnos, y que de ese modo ellos lo 

prolonguen a lo largo de su vida. Para alcanzar esta meta, el educador debe 

usar materiales, adecuados, coordinar de manera armónica las actividades, 

estimular el proceso de descubrimiento, conclusiones, discusiones grupales e 

intercambios entre los alumnos. 



 

 

De tal manera que el papel del educador pueda crecer, consolidarse, llegar a 

ser más motivante y agradable todo ello puede contribuir a reducir a su mínima 

expresión las dificultades en el aprendizaje escolar, que en el caso específico 

del presente estudio tiene como propósito diseñar estrategias de atención 

socio-afectiva al educando por parte del docente como vía para que aquel 

desarrolle plenamente sus potencialidades y le permitan actuar de manera 

equilibrada y justa en su vida familiar y social. 

Cabe significar que después que el alumno empieza a satisfacer sus 

necesidades de pertenecer a algo, desea por lo general ser más que un simple 

miembro del grupo. Por ello, la mayoría de los alumnos con necesidades 

educativas especiales deben tener una alta valoración de sí mismos que esté 

firmemente basada en la realidad, en el reconocimiento, en la aceptación y 

respeto a los demás. 

La satisfacción de esta necesidad socio-afectiva, produce un sentimiento de 

confianza en sí mismo. Mientras, que cuando lo afectivo ha estado ausente en 

el trato en el niño con necesidades educativas especiales y este crece sin 

recibir respuestas; esta necesidad que resulta tan vital como lo pueden ser la 

alimentación, el vestido o la vivienda, el ser humano termina por convertirse en 

un elemento hostil, inseguro, destructivo, referido y hasta resentido social, que 

permanente estará en busca de respuestas a su deseo de salir del anonimato y 

acceder a un poco  de cariño y de atención individual y social. 

La Capacitación del Docente para la integración de los Niños con necesidades 

educativas especiales. La fundamentación teórica de todo programa de 

capacitación de docentes para la operacionalización de un diseño curricular, 

debe estar en concordancia con las teorías que sustentan dicho diseño. La 

capacitación del docente se debe fundamentar en las teorías del humanismo 

como elemento fundamental del proceso. En el constructivismo de Vigotsky, los 

aportes Piagetianos y de Ausubel, el aprendizaje mediado de Feurestein, 

sostiene, al referirse al docente necesario para ejecutar las acciones dentro del 

nuevo diseño curricular, que: 



 

 

En su gran mayoría, los sistemas educacionales latinoamericanos se 

encuentran impulsando reformas que permitan satisfacer las necesidades de 

actualización, reorientación y enriquecimiento curriculares derivados de los 

acelerados cambios que vive nuestra sociedad. Por ello, es necesario ofrecer a 

los beneficiarios directos del sistema, alumnos y alumnas, conocimientos, 

habilidades y actitudes relevantes para la vida, que faciliten su formación como 

personas integrales, ciudadanos y trabajadores, que aporten de manera 

efectiva a los procesos de desarrollo de nuestras regiones (Denegri Coria, 

2005). 

Lo anterior supone dirigir la capacitación docente hacia la transformación de 

éste en un individuo activo-crítico, reflexivo, facilitador, investigador, orientador, 

promotor social, planificador, administrador y evaluador. 

El Currículo debe hacer énfasis en la conducta afectiva de los docentes, desde 

esta perspectiva las nuevas tendencias pedagógicas, particularmente la teoría 

humanística en educación exige un docente que sin desatender los aspectos 

intelectuales y académicos preste atención a las características afectivas de los 

alumnos. 

De acuerdo con esta concepción el Ministerio de Educación (1996) plantea que 

“se requiere que el maestro enseñe menos saberes codificados y propicie más 

experiencias vitales”, lo cual coincide con lo planteado por Rogers (1961) 

desde su modelo de Educación Centrada en la Persona “La educación debería 

ser el desarrollo de individuos humanizados, es decir, sensibles y 

particularmente conscientes de sí mismas y abiertas hacia los demás”  

(Castillo, 2013). 

De la misma manera la teoría humanística se fundamenta en una filosofía que 

fomenta la educación de todo niño con reconocimiento pleno de su 

individualidad en lo que realiza, a su capacidad, intereses y motivación. 

Si la teoría debe regir la práctica, y si se aspira hacer efectivo el punto de vista 

humanístico en el marco del Currículo, se debe aspirar a que la función 



 

 

docente se realice en una situación abierta, en oposición a la tradicional, que 

es cerrada, donde se tengan previstos los mecanismos para la opción, la 

elección y la adopción de decisiones, en la cual el aprendizaje surja de la 

interacción, de la necesidad del niño y no sea depositario y memorístico, y la 

atmósfera reinante estimule al individuo a crecer, desarrollar y cambiar; tal 

situación debe estar en contra de los patrones rígidos del currículo y los 

sistemas de enseñanza basados en la competencia. 

Dentro de esta teoría se destacan los principios de Rogers (1961), el cual 

destaca que, en la Educación Centrada en el Persona, la responsabilidad del 

proceso de aprendizaje está compartido entre las personas facilitadoras o 

docentes y los demás integrantes del grupo involucrado: estudiantes y otros 

miembros de la comunidad. 

Rogers (1961), sostiene que en una educación humanizada, el clima facilitador 

del aprendizaje propicia aprender uno de otros y no sólo del docente. Más que 

el contenido del aprendizaje interesa el cómo aprender lo que se quiere saber. 

Se combinan las habilidades cognoscitivas con un mejor conocimiento de sí 

mismo y de la conducta interpersonal. De esta manera, el estudiante admite la 

autodisciplina como necesaria para alcanzar sus metas y es él mismo quien 

hace la evaluación de la significatividad del aprendizaje, enriqueciéndola con la 

retroalimentación desde los demás miembros del grupo incluyendo al docente, 

pero la labor del educador es estimular al alumno para que auto inicie su 

proceso de aprendizaje y escoja la dirección a seguir manteniendo su propio 

poder y el control sobre sí mismo. 

Además, el papel del ambiente escolar se encuentra cargado de una gran 

cantidad de signos, señales, comunicaciones, instrucciones y rituales de 

discriminación que aluden, de manera directa, el principio de Skinner sobre el 

reforzamiento contingente. En este sentido, “la idea de educación moral va 

orientada sólo a influir sobre el medio, pero esta influencia no implica 

intervención contextual, participativa y crítica” (Segura Castillo, 2015). 



 

 

Siendo el aprendizaje un hecho social, pero de interés único y valedero del 

individuo, el docente debe facilitar o brindar las situaciones para que el 

participante encuentre las condiciones afectivas para convertir el objeto de 

conocimiento en significativa por tanto el docente debe inducir una participación 

activa del alumno dentro del proceso, en función de sus intereses y 

necesidades y respetando su integridad como una unidad bio-psico-social. 

Un docente constructivista debe estar permanentemente en prácticas 

investigativas abriendo el cerco hacia la búsqueda de nuevos conocimientos, 

es decir, debe abordar la zona de desarrollo próximo. 

“Vygotsky utilizó el término ZDP de manera metafórica para designar el 

proceso a través del cual se establece una relación didáctica de ayuda 

(intencionada o no) entre adulto-niño y niño-niño con la finalidad de promover el 

aprendizaje” (Padilla Partida, 2006). 

Por tanto, tal como lo plantean Silva y Ávila (1998), el docente constructivista 

debe reunir las características de:  

.“Responsable, hábil intelectualmente, evaluador, planificador, colaborador, 

creativo, de elevada auto-estima, empático, amistoso, honesto, sensible, 

investigador, estudioso, cooperador, solidario, justo, enérgico, humilde, 

demostrar amor por la humanidad, perseverante, respetuoso, participativo, 

crítico (Sánchez, 2002). 

Para el caso de este estudio como el objetivo general fue evaluar la 

capacitación del docente de Educación Básica para la Integración de los niños 

con necesidades educativas especiales al aula regular, se revisaron trabajos de 

investigación descriptivos, lo cual es definido por Chávez (1994) como: 

“aquellos que se orienta a recolectar informaciones relacionados con el estado 

real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual como se 

presentaron en el momento de su recolección. Describir lo que mide sin realizar 

inferencias ni verificar hipótesis”  (Huaman, 2013). 



 

 

Entre estas organizaciones, el denominado Movimiento Ciudadano Educación 

2020, agrupa sus propuestas en torno a 4 pilares fundamentales: profesores de 

excelencia, directores de nivel internacional, condiciones adecuadas para las 

aulas vulnerables, apoderados informados y participativos. “Estos cuatro pilares 

sólo pueden sustentarse en un sólido financiamiento público que resulta 

imprescindible para la materialización del conjunto de las propuestas” (Tenorio, 

2011). 

El trabajo que realizan los docentes está basado en la atención que ellos 

pueden tener a las Necesidades Educativas de sus alumnos, para eso ellos 

recibieron sus preparación profesional, sin embargo cuando se tratan ya de 

NEE, se puede determinar que aún existe una falta de preparación en este 

ámbito, pues a pesar de las limitaciones conceptuales los docentes siempre 

intentan hacer un buen trabajo para poder identificar a los alumnos con NEE. 

El desempeño escolar que tiene el docente implica una serie de aspectos que 

tienen que ver con la misma organización del centro, pero también entienden 

otros aspectos como el desempeño pedagógico, y la aplicación de una 

didáctica adecuada que le permita atender a todos los alumnos, dentro de este 

campo la organización que haga el docente de los grupos de dicentes será un 

pilar fundamental para adaptar el trabajo docente a las NEE de los alumnos.  

Para que los docentes estén en capacidad de desarrollar un verdadero trabajo 

educativo que comprenda un carácter de inclusividad deben primero recibir una 

capacitación al respecto, deben ser formados bajo el paradigma de lograr una 

escuela para todos, en la que las diferencias, las discriminaciones, la 

segregación, sean erradicadas, solo así se podrá tener una cultura educativa 

de carácter inclusivo.  

Los cursos de formación y capacitación docente nunca están orientados a dar a 

los docentes el conocimiento y la destreza en el manejo de una verdadera 

pedagogía en la atención a la diversidad y a las NEE de los alumnos, son muy 

pocos los docentes que han tenido experiencias formativas en las que se les ha 

hablado de la atención a la diversidad y a las NEE. 



 

 

Los conocimientos y la información que manejen los docentes tienen mucho 

que ver en la comprensión, de la diversidad del alumnado del centro, y la 

multiplicidad de Necesidades Educativas que  estos presenten, todo este 

bagaje de conocimientos les dará la posibilidad de emprender en la búsqueda 

de estrategias y aspectos inherentes a atender las manifestaciones de 

necesidad en los alumnos. Son muchos los docentes jamás han recibido una 

capacitación con respecto al tema de las NEE, lo que resulta verdaderamente 

preocupante ante la enorme presencia de los casos de alumnos con 

necesidades educativas. 

El docente [...] produce con sus intervenciones efectos que escapan a su 

control. Los efectos del proceso de aprendizaje escolar exceden a la sola 

construcción de conocimientos sobre determinadas parcelas de la realidad: 

baste mencionar los conceptos de transferencia, de Ideal del yo, o hablar de 

rasgos identificatorios para entender que en tal escena didáctica se juega otra 

escena que escapa a toda planificación (BARILA, CAMPETT, & SVETLIK, 

2006). 

En efecto, el conocimiento y la capacitación es parte integral del docente en su 

decisión de atender las necesidades educativas de los alumnos, por lo tanto el 

que hayan sido preparados y el que tengan dominio absoluto de la información 

representa en un alto grado una gestión adecuada de las NEE que los alumnos 

presenten.  

Correlacionando las necesidades educativas que manifiestan los alumnos y el 

desempeño docente en el centro educacional, es pertinente resaltar que las 

actividades de capacitación sobre NEE debe ser de carácter permanente y de 

manera periódica para así mantener esta filosofía persistente en el sistema 

educativo.  

El trabajo docente dirigido a la atención de la diversidad y las NEE obliga a que 

planifique un trabajo docente en el que contemple una planificación en la que 

se encuentren integradas todas las necesidades educativas del conglomerado 

educativo, es decir, si el caso lo requiere debe estar en capacidad de modificar 



 

 

ya sean los objetivos como los contenidos a fin de dar atención a la diversidad 

de NEE que se expresen en el aula. 

Las adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para conseguir 

la individualización de la enseñanza, por cuanto son modificaciones que se 

realizan en la programación curricular común para entender las diferencias 

individuales del alumnado. Así son medidas de flexibilización del currículo 

escolar, orientadas a posibilitar que estudiantes que están por debajo o por 

encima del promedio puedan participar y beneficiarse de la enseñanza 

(Navarro-Aburto, Arriagada Puschel, Osse-Bustingorry, & Burgos-Videla, 2016). 

En efecto adaptar el currículo a las necesidades educativas conlleva realizar 

una serie de cambios y modificaciones en la estructura misma del acto 

educativo y utilizado en los procesos regulares de enseñanza y aprendizaje, 

para esquematizarlos dentro de un marco común que permita alcanzar como 

objetivo principal respuesta a las necesidades expresadas por un 

conglomerado de estudiantes. El fin que persiguen las adaptaciones 

curriculares es lograr una estrategia amplia que permita lograr una alta calidad 

en el acto educativo, siendo este integral e integrador de todos y para todos. 

Esta es una obligación que definitivamente el docente toma como suya, ya que 

quien mejor para encargarle tan delicada labor, el docente es el que convive a 

diario con el alumno, lo trata y por consiguiente identifica cuando un alumno 

tiene una NEE y se dispone a base de ello a darle la atención necesaria y 

adecuada. 

Para lograr el conocimiento de las dimensiones señaladas tenemos que recurrir 

al concepto y al proceso de la Evaluación Educativa, el cual una vez 

experienciado nos permite conocer el grado de coherencia que debe existir 

entre lo que proyectamos y escribimos a nivel teórico como expectativas a 

lograr y lo que hacemos en la práctica pedagógica de aula y demás ambientes 

pedagógicos donde transcurre la cotidianidad del trabajo escolar (López 

Medina, 2001). 



 

 

Dentro del campo curricular, una parte importante del desempeño docente es 

aquella que tiene que ver directamente con la forma de evaluar el rendimiento y 

los aprendizajes de los alumnos, pero está cumpliendo la evaluación con el 

verdadero propósito de la educación. Es la pregunta que se debe hacer para 

despejar las dudas de los procedimientos evaluativos y sus alcances en la 

escuela. Los docentes deberían en su gran mayoría tener siempre presente 

que la evaluación es una forma de motivar a los alumnos y que si los 

procedimientos son malos los resultados serán siempre malos también. 

Al igual que con la evaluación los recursos de apoyo para los aprendizajes y 

sobre todo la participación de los alumnos conlleva una verdadera importancia, 

ya que son factores externos e internos que permiten e logro de los objetivos 

en el aspecto educativo. En este ámbito los docentes han manifestado que a 

veces se les ocurre diseñar y desarrollar recursos de apoyo para los 

aprendizajes y la participación de todos los alumnos.  

La existencia de los recursos es algo imprescindible en todo desempeño 

laboral. Contar con el suficiente recurso o material para desempeñarse en 

cualquier campo es crucial, y la educación no es una objeción, en la escuela el 

docente debe concebir y conseguir el material requerido para su trabajo 

educativo si no lo hace será difícil que pueda atender las NEE de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Es evidente la necesidad de reforzar los procesos, mejorar los  recursos e 

innovar los procedimientos para lograr una verdadera atención a los alumnos y 

darles una educación de calidad y con calidez. 

Existe una necesidad suprema de adecuar los recursos a la inclusión educativa 

y un alto nivel de falta de conocimientos en la gestión educativa de atención a 

la diversidad ya que son muchos los docentes que no poseen ni los 

conocimientos ni la formación para realizar una adecuada gestión de las NEE 

de los alumnos en la institución educativa.  

Existe la necesidad de implementar guías que faciliten orienten y enseñen a los 

docentes en los procesos de atención a la diversidad, la falta de guías 

conceptuales, currículo flexible, adaptaciones curriculares, las prácticas, las 

formas de evaluación y autoevaluación inclusivas, el proyecto educativo 

individual y las estrategias de sensibilización y formación de los padres; son 

todos aspectos de suma importancia para lograr una cultura con enfoque 

inclusivo, donde en lo que se piense sea conseguir una escuela para todos. 

La principal necesidad educativa se relaciona con la utilización de materiales 

didácticos para la diversidad; en segundo lugar, el diseño y producción de 

recursos; luego las estrategias de prácticas inclusivas y la adecuación y 

evaluación curricular; en cuarto lugar, la utilización de criterios y procedimientos 

de evaluación inclusiva; en quinto, la elaboración y evaluación de proyectos. 
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ANEXOS  

 

 

En el caso de este estudio se describieron las estrategias, conocimientos y la 
actuación del docente para la Integración de los niños con necesidades 
educativas especiales al aula regular. La población para este estudio estuvo 
compuesta por los 33 docentes de la Escuela de Educación General Básica. 
Con el fin de responder a los objetivos de la investigación se presenta a 
continuación la información más relevante (opiniones de los docentes 
participantes según la frecuencia absoluta y los porcentajes) organizada en 
tablas. 

Puede Usted identificar a un alumno con necesidades 
educativas especiales. 

f % 

Siempre  6 18.18 
Casi siempre   3 9.09 
A veces   8 24.24 
Nunca  15 45.45 
Sin respuesta  1 3.03 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 1. Capacidad para identificar alumno con NEE. 

Elaboración: Andrea Esthefania Ulloa Cuenca  

El trabajo que realizan los docentes está basado en la atención que ellos 
pueden tener  a las Necesidades Educativas de sus alumnos, para eso ellos 
recibieron su preparación profesional, sin embargo cuando se tratan ya de 
NEE, se puede determinar que aún existe una falta de preparación en este 
ámbito, así considerando los resultados que se muestran en la tabla 3, se 
puede determinar  con certeza que esto es así, ya que el 45.45% de docentes 
encuestados manifestaron no estar en capacidad de determinar cuándo un 
alumno presenta NEE, el 24.24% dijo que a veces.  

El 18.18% de los docentes a pesar de sus limitaciones conceptuales dijeron 
que como docentes siempre intentan hacer un buen trabajo para poder 
identificar a los alumnos con NEE. 

Como docente sabe Usted organizar grupos de enseñanza 
para que todos los alumnos sean atendidos y valorados. 

f % 

Siempre  5 15.15 
Casi siempre   10 30.30 
A veces   4 12.12 
Nunca  12 36.36 
Sin respuesta  2 6.06 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 2. Capacidad para organizar grupos de enseñanza en alumnos con NEE. 

Elaboración: Andrea Esthefania Ulloa Cuenca  



 

 
El desempeño escolar que tiene el docente implica una serie de aspectos que 
tienen que ver con la misma organización del centro, pero también entienden 
otros aspectos como el desempeño pedagógico, y la aplicación de una 
didáctica adecuada que le permita atender a todos los alumnos, dentro de este 
campo la organización que haga el docente de los grupos de dicentes será un 
pilar fundamental para adaptar el trabajo pedagógico a las NEE de los 
alumnos.  

Con respecto  a lo mencionado la tabla 5, permite identificar a un 36.36% de 
docentes que manifiestan que esto nunca ocurre y que más bien se trata de  
lograr que el alumno se adapte al centro, lo cual resulta equivocado completa a 
los principios de la educación inclusiva. El 30.30% dicen que esto ocurre casi 
siempre pero contrastado con las observaciones se puede verificar que no es 
real. 

Formación profesional del personal docente permite responder a 
la diversidad del alumnado. 

f % 

Siempre  4 12.12 
Casi siempre   3 9.09 
A veces   8 24.24 
Nunca  21 63.63 
Sin respuesta  1 3.03 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 3. Formación profesional docente para la atención de alumnos con NEE. 

Elaboración: Andrea Esthefania Ulloa Cuenca  

Para que los docentes estén en capacidad de desarrollar un verdadero trabajo 
educativo que comprenda un carácter de inclusión deben primero recibir una 
capacitación al respecto, deben ser formados bajo el paradigma de lograr una 
escuela para todos, en la que las diferencias, las discriminaciones, la 
segregación, sean erradicadas, solo así se podrá tener una cultura educativa 
de carácter inclusivo.  

La tabla 6, permite descubrir que los cursos de formación y capacitación 
docente nunca están orientados a dar a los docentes el conocimiento y la 
destreza en el manejo de una verdadera pedagogía en la atención a la 
diversidad y a las NEE de los alumnos, lo hicieron conocer el así 63.63%, 
mientras que el 24.24% de los docentes encuestados dijeron haber tenido 
experiencias en las que tan solo a veces se les ha hablado de la atención a la 
diversidad y a las NEE. 

Ha recibido Usted capacitación pertinente para tener un 
conocimiento amplio del quehacer docente y los estilos y ritmos 

de aprendizaje. 

f % 

Siempre  4 12.12 
Casi siempre   2 6.06 
A veces   6 18.18 
Nunca  21 63.63 
Sin respuesta  0 0.00 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 4. Capacitación docente para la atención de alumnos con NEE. 



 

 
Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

Los conocimientos y la información que manejen los docentes tienen mucho 
que ver en la comprensión, de la diversidad del alumnado del centro, y la 
multiplicidad de Necesidades Educativas que  estos presenten, todo este 
bagaje de conocimientos les dará la posibilidad de emprender en la búsqueda 
de estrategias y aspectos inherentes a atender las manifestaciones de 
necesidad en los alumnos.  

Con respecto a esta variable el 63.63% de los docentes encuestados han 
manifestado nunca haber recibido una capacitación con respecto al tema de las 
NEE, lo que resulta verdaderamente preocupante ante la enorme presencia de 
los casos de alumnos con necesidades educativas. 

Ha recibido Usted información y/o conocimientos sobre la 
gestión de las NEE. 

f % 

Siempre  0 0.00 

Casi siempre   0 0.00 

A veces   14 42.42 

Nunca  12 36.36 

Sin respuesta  7 21.21 
TOTAL 33 100.00 

Tabla 5. Conocimientos del docente para atender alumnos con NEE. 
Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

En efecto como se lo señala en la tabla 7, el conocimiento y la capacitación es 
parte integral del docente en su decisión de atender las necesidades 
educativas de los alumnos, por lo tanto el que hayan sido preparados y el que 
tengan dominio absoluto de la información representa en un alto grado una 
gestión adecuada de las NEE que los alumnos presenten.  

El 42.42% de los docentes encuestados han sabido manifestar que en su gran 
mayoría solo a veces reciben algún tipo de información o conocimiento sobre lo 
que es la gestión de las NEE, y un 36.36% que nunca la reciben por ello es 
para los docentes muy difícil atender las NEE de los alumnos en la escuela. 

Capacitación docente sobre necesidades educativas 
especiales debe ser de carácter periódicas y permanentes 

f % 

Siempre  15 45.45 

Casi siempre   10 30.30 

A veces   4 12.12 

Nunca  2 6.06 

Sin respuesta  2 6.06 
TOTAL 33 100.00 

Tabla 6. Capacitación docente sobre NEE y su frecuencia de realización. 
Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

Correlacionando las necesidades educativas que manifiestan los alumnos y el 
desempeño docente en el centro educacional, es pertinente resaltar que las 
actividades de capacitación sobre NEE debe ser de carácter permanente y de 



 

 
manera periódica para así mantener esta filosofía persistente en el sistema 
educativo. Así lo creen el 45.45% de los docentes encuestados a los que se les 
pregunto sobre este particular, que dijeron que esto debería suceder siempre, y 
el 30.30% que esto debería suceder por lo menos casi  siempre. 

Planifica Usted teniendo presente los procesos de aprendizaje 
de todos los alumnos, por lo que modifica la selección y 

secuenciación de los objetivos y contenidos 

f % 

Siempre  4 12.12 

Casi siempre   6 18.18 

A veces   12 36.36 

Nunca  11 33.33 

Sin respuesta  0 0.00 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 6. Planificación docente en base a la atención a la diversidad. 

Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

El trabajo docente dirigido a la atención de la diversidad y las NEE obliga a que 
planifique un trabajo docente en el que contemple una planificación en la que 
se encuentren integradas todas las necesidades educativas del conglomerado 
educativo, es decir, si el caso lo requiere debe estar en capacidad de modificar 
ya sean los objetivos como los contenidos a fin de dar atención a la diversidad 
de NEE que se expresen en el aula. 

El 36.36% de los docentes dijeron que esto ocurre solo a veces, el 33.33% 
dijeron que nunca se da esto en el desarrollo del PEA, mientras que el 18.18% 
de los docentes dijeron que esto ocurre casi siempre. 

Las adaptaciones curriculares las debe realizar el docente. f % 

Siempre  14 42.42 

Casi siempre   8 24.24 

A veces   6 18.18 

Nunca  1 3.03 

Sin respuesta  4 12.12 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 7. Responsabilidad del docente en las adaptaciones curriculares. 

Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

El 42.42% de los docentes sometidos a investigación dijeron creer que las 
adaptaciones curriculares son obligación del docente siempre, mientras que el 
24.24% dijeron que casi siempre debería ser así, mientras que el 18.18% 
dijeron que solo a veces esta obligación recae en el docente. 

Esta es una obligación que definitivamente el docente toma como suya, ya que 
quien mejor para encargarle tan delicada labor, el docente es el que convive a 
diario con el alumno, lo trata y por consiguiente identifica cuando un alumno 
tiene una NEE y se dispone a base de ello a darle la atención necesaria y 
adecuada. 



 

 
La evaluación contribuye a valorar los logros de todos los 

alumnos. 
f % 

Siempre  6 18.18 

Casi siempre   4 12.12 

A veces   7 21.21 

Nunca  16 48.48 

Sin respuesta  0 0.00 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 7. Sentido de la evaluación en la atención de la diversidad. 

Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

Dentro del campo curricular, una parte importante del desempeño docente es 
aquella que tiene que ver directamente con la forma de evaluar el rendimiento y 
los aprendizajes de los alumnos, pero está cumpliendo la evaluación con el 
verdadero propósito de la educación. Es la pregunta que se debe hacer para 
despejar las dudas de los procedimientos evaluativos y sus alcances en la 
escuela. 

El 48.48% de los docentes consideran que esto jamás ocurre, mientras que el 
21.21% consideran que esto si ocurre pero es de vez en cuando, un 18.18% 
consideran que esto ocurre siempre, pero que los objetivos de la evaluación no 
llegan a comprender su verdadera finalidad. Por ello los docentes deberían en 
su gran mayoría tener siempre presente que la evaluación es una forma de 
motivar a los alumnos y que si los procedimientos son malos los resultados 
serán siempre malos también. 

Los docentes diseñan y desarrollan recursos de apoyo para 
los aprendizajes y la participación de todos los alumnos. 

f % 

Siempre  3 9.09 

Casi siempre   7 21.21 

A veces   14 42.42 

Nunca  9 27.27 

Sin respuesta  0 0.00 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 8. Diseño y desarrollo de recursos de apoyo para atender la diversidad. 

Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

Al igual que con la evaluación los recursos de apoyo para los aprendizajes y 
sobre todo la participación de los alumnos conlleva una verdadera importancia, 
ya que son factores e4ternos e internos que permiten e logro de los objetivos 
en el aspecto educativo. 

En este ámbito los docentes han manifestado que a veces se les ocurre 
diseñar y desarrollar recursos de apoyo para los aprendizajes y la participación 
de todos los alumnos. El 27.27% dijeron que nunca lo hacen, mientras que el 
21.21% dijeron que casi siempre lo hacen. 

 



 

 
En el centro educativo existen suficientes recursos para 

atender a la diversidad. 
f % 

Siempre  0 0.00 

Casi siempre   4 12.12 

A veces   8 24.24 

Nunca  19 57.57 

Sin respuesta  2 6.06 

TOTAL 33 100.00 
Tabla 9. Diseño y desarrollo de recursos de apoyo para atender la diversidad. 

Elaboración: Andrea Estefanía Ulloa Cuenca  

La existencia de los recursos es algo imprescindible en todo desempeño 
laboral. Contar con el suficiente recurso o material para desempeñarse en 
cualquier campo es crucial, y la educación no es una objeción, en la escuela el 
docente debe concebir y conseguir el material requerido para su trabajo 
educativo si no lo hace será difícil que pueda atender las NEE de los alumnos. 

 


