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RESUMEN  

 

El presente trabajo de titulación denominado: Análisis de un modelo constructivista aplicado 

a estudiantes con necesidades especiales del subnivel medio de educación básica”, aborda 

la temática desde la perspectiva de una corriente pedagógica que mira la necesidad de 

entregarle al estudiante las herramientas para que de manera autónoma construya sus 

propios procedimientos orientados a resolver una situación problémica. Lo que significa una 

modificación constante de sus ideas para hacer del aprendizaje un proceso dinámico, 

participativo en constante interacción con el medio, con los recursos materiales y didácticos 

y con los constructos que sobre el tema se hayan producido  previamente en forma de 

ciencia, de tal manera que el conocimiento sea el resultado de una autentica construcción 

realizada por el mismo estudiante, donde el papel del docente se remita a la asesoría, la 

tutoría, la mediación o la intermediación, aportando con los medios y condiciones favorables 

para que el estudiante haga del conocimiento una acción constante, tal como lo plantea 

Jean Piaget que enfatiza en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 

interacción con el medio, complementado con Vygotsky que se centra en entender como el 

medio social permite una construcción interna que da lugar a una serie de acciones 

cognoscitivas y cognitivas en la acción de producir nuevos conocimientos a partir de 

conocimientos previos.  

 

Desde esta perspectiva, el análisis plantea como objetivo conocer el grado de pertinencia de 

los procedimientos metodológicos del constructivismo con las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes del subnivel medio de educación básica, con el propósito de  

proponer líneas de acción que contribuyan e mejorar la calidad de los procesos de 

aprendizaje, por lo que metodológicamente este trabajo, es el resultado de la revisión 

bibliográfica de veinticinco artículos publicados en revistas científicas, que han permitido 

fundamentar la relación constructivismo – educación inclusiva para estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

  

Palabras claves: Constructivismo, educación básica, necesidades de aprendizaje, subnivel 

medio de educación básica, estudiantes.  
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ABSTRAC 

 

This work titration called: Analysis of a constructivist model applied to students with special 

needs middle sublevel basic education "approaches the subject from the perspective of a 

pedagogical current looking the need to give the student the tools to so autonomously build 

their own procedures aimed at resolving a problem situation. Which means a constant 

change of its ideas to make learning a dynamic, participatory process in constant interaction 

with the environment, with teaching materials and resources and constructs on the subject 

have occurred previously in the form of science, such so that knowledge is the result of an 

authentic construction by the same student where the teacher's role to advising refer, 

mentoring, mediation or intermediary, providing the means and favorable conditions for the 

student to do the knowledge constant action, as stated by Jean Piaget that emphasizes how 

knowledge is constructed starting from the interaction with the environment, complemented 

by Vygotsky that focuses on understanding how the social environment allows internal 

construction that results in a series of cognitive and cognitive actions in action to produce 

new knowledge from prior knowledge. 

 

From this perspective, the analysis therefore seeks to ascertain the degree of relevance of 

the methodological procedures of constructivism with the special educational needs of 

students from middle sublevel basic education, with the purpose of proposing lines of action 

to contribute and improve the quality of learning processes, so methodologically, is the result 

of the literature review of twenty articles published in scientific journals, which have allowed 

support the constructivism relationship inclusive education for students with special 

educational needs. 

 

Keywords: Constructivism, basic education, learning needs, sublevel through basic 

education, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El constructivismo asume que el ser humano no es el resultad de las habilidades 

internas ni de la disposición del medio ambiente, sino que desde lo sociales producto 

de una construcción constante, donde lo histórico inmediato y mediato forman parte de 

sus antecedentes cognitivos a partir de lo que produce nuevos eventos que se 

consolidan en forma de nuevos conocimientos. Definición que sirve de base para 

plantear el tema: “Análisis de un modelo constructivista aplicado a estudiantes con 

necesidades especiales del subnivel medio de educación básica”, asentado en el 

enfoque racionalista, toda vez que se realiza un abordaje que parte de la revisión 

bibliográfica, la formulación de preguntas y delimitación de objetivos que direccionan el 

análisis, presentando un análisis argumentativo alrededor de la pertinencia de los 

procesos que epistemológicamente plantea el constructivismo con la situación de los 

estudiantes que presentan formas distintas de aprendizaje.  

 

Se parte de dos premisas: no todos los estudiantes aprenden de manera homogénea y 

el ser humano es el único capaz de construir situaciones complejas en su provecho. 

Existen efectivamente, notables semejanzas entre los seres humanos. Semejanzas 

que compartimos y nos distingue de los demás organismos, la forma de caminar, la 

piel, el cabello, que nos diferencian de los demás organismos del reino, e inclusive, 

todos los organismos transforman de alguna manera el ambiente donde viven, pero 

solo el ser humano construye y transforma de raíz las situaciones para aprovecharse 

de ellas, mediante métodos para cambiar y controlar el mundo, sin embargo esta 

intervención, difícilmente puede darse exactamente de la misma forma, siempre habrá 

elementos, características, rasgos, propiedades, que las diferencias entre una y otra 

persona.  

 

La situación problema a la que se hace mención en el contexto inmediato, alude a 

factores como la planificación micro- curricular y la acción del docente, los que por 

estar involucrados en la última fase de la concreción curricular, se convierten en las 

piezas claves para promover aprendizajes mediados y particularizados, mediante un 

diagnóstico previo, de los estudiantes que presentan necesidades, tanto por la 

diferenciación cognitiva y física, como por las situaciones sociales, económicas, 

culturales o afectivas, que no les permiten aprender en igualdad de condiciones que 

los demás alumnos.  
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Es un trabajo que pretender contribuir a la discusión académica sobre el rol del 

microcurrículo y el papel del docente, en la mediación de los conocimientos basados 

en el constructivismo, puesto que ello permitirá hablar y planificar, considerando las 

particularidades del individual, incorporando el concepto del nano-currículo en las 

agendas educativas institucionales del sistema educativo.     

 

Didácticamente el trabajo aborda en la primera fase, información general  relacionada 

con el resumen, la introducción y los elementos complementarios como la dedicatoria 

y agradecimiento; en un segundo momento, se presentan los tres capítulos: el 

diagnóstico del objeto de estudio, las concepciones, normas o enfoques;  la propuesta 

enfatizada en los aprendizajes articulados a las  demandas de los estudiantes con 

necesidades especiales; en última instancia se realiza un análisis de la factibilidad de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El problema tiene relación con el establecimiento de la pertinencia de los 

procedimientos metodológicos del constructivismo para el desarrollo de habilidades y 

competencias de desempeño en estudiantes con necesidades de aprendizaje, toda 

vez que en la práctica educativa, para efectos de este trabajo, se plantean dos 

premisas: no todos los estudiantes aprenden de manera homogénea, y el ser humano 

es el único capaz de construir situaciones complejas en su provecho, de los que se 

desencadenan algunas dificultades conexas a factores como: ausencia de 

planificaciones micro-curriculares con adaptaciones para la diferenciación de 

aprendizajes, escaso dominio de la teorías y metodologías que propone el 

constructivismo, por parte de los docentes; ausencia de materiales didácticos acordes 

a las necesidades de los estudiantes; infraestructura incompatible con las condiciones 

físicas de los discentes; planificaciones de aula direccionados al conjunto de los 

estudiantes sin considerar que no todos aprenden de la misma forma. 

 

La situación es compleja por cuanto se pierde la visión pedagógica – didáctica del 

constructivismo que promueve una relación asertiva en la comunicación bidireccional 

entre docente y discente, donde el conocimiento se construye en el escenario, 

basados en las experiencias previas a través de las que se promueve la construcción 

de nuevos conocimientos, lo que ante la ausencia de sistemas que visibilicen a 

aquellos que no aprende en conjunto, en estas circunstancias, la acción del profesor 

difícilmente logra que verse reflejada en aceptables niveles de rendimiento académico.  

 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

La inclusión educativa  

 

Antes de plantear el análisis de la incidencia del modelo constructivista aplicado a 

estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, resulta esencial situar el 

concepto de inclusión educativa, ya que se está haciendo referencia a las personas: 

niñas, niños; jóvenes, adultos, estudiantes, en cualquiera de sus dimensiones, grupos 

etáreos, que presentan limitaciones diversas. Se alude a quienes no tienen las mismas 

posibilidades de integrarse a una vida en igualdad de condiciones que los 
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considerados sin discapacidad, por tener impedimentos de tipo físico, psicosocial, 

cognitivo y sensorial, en cualquiera grado de afectación. Que es un tema de alta 

sensibilidad y sobre el que es fácil encontrar diversas definiciones en la literatura, en 

este sentido la (UNICEF., 2005, pág. 26). Advierte que:  

 

“La terminología en el campo de la discapacidad y educación especial ha sido y 

continúa siendo muy problemática; ha sido causa de confusión al pensar y, por 

tanto, al organizar y gestionar las medidas. La adopción de una nueva 

terminología no necesariamente significa que los significados, concepciones y 

prácticas estén cambiando. Los nuevos términos tienen sentidos o significados 

diferentes para cada persona, dentro del mismo contexto o de uno distinto. 

Esto, en la práctica, crea una situación poco clara para administradores y 

gestores, pero también para los padres y los niños. 

 

Lo que implica dar mayor fuerza a las premisas de las que se ha hecho mención en 

este trabajo: “no todos los estudiantes aprenden de manera homogénea, y el ser 

humano es el único capaz de construir situaciones complejas en su provecho”, que 

sirven de base para orientar el “Análisis de un modelo constructivista aplicado a 

estudiantes con necesidades especiales del subnivel medio de educación básica”, 

muestra la necesidad de delimitar ¿Quiénes son los estudiantes con necesidades 

especiales de aprendizaje? Y ¿de qué manera se articular los procesos del 

constructivismo las demandas de los estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje.  “La inclusión tiene algo que ver con la calidad de la educación y con el 

derecho a la igualdad de oportunidades” (Peujokas, 2010, pág. 12). 

 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico. 

 

La investigación que aquí se presenta es de tipo descriptiva, ya que el análisis de la 

incidencia del enfoque constructivista aplicado a estudiantes con necesidades 

educativas especiales del sub-nivel medio de educación básica  está basado en la 

revisión bibliográfica de veinticinco artículos publicados en revistas científicas, a partir 

de lo que se ha procedido a realizar una descripción minuciosa de sus preceptos 

teóricos: 

 

Técnicas. 

Bibliográficas: para la consulta de los artículos científicos.  
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Observación: realizada a dos docentes de la Escuela de Educación Básica “Luz de 

América” 

 

1.3.  Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

En el presente trabajo, el análisis está centrado en la incidencia del modelo 

constructivista aplicado a estudiantes con necesidades educativas especiales del 

subnivel medio de educación básica, para lo que se toma como punto de partida, el 

estudio de situaciones en los que se evidencia que las experiencias de aprendizaje 

con estudiantes con necesidades educativas especiales, se hacen más fructuosas al 

estar desarrolladas en base a los lineamientos teóricos, métodos, técnicas y 

estrategias que recomienda el constructivismo.  

 

De allí que se centra el estudio en la búsqueda de respuestas a las 

interrogantes plantadas sobre: ¿Cuál es el grado de pertinencia de los 

procedimientos metodológicos del constructivismo, con las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes del subnivel medio de educación básica, orientados a 

elevar la calidad de los procesos de aprendizaje? ¿Qué adaptaciones curriculares 

deben implementarse para favorecer los aprendizajes de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? ¿Qué competencias docentes son pertinentes 

con los aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

Resultados del análisis bibliográfico.  

 

Algunas son las dificultades que pueden sentenciarse, entre estas: 

 

 Enfoques construidos sin la suficiente fundamentación teórica basada en la 

investigación. 

 Modelos centrados en el rol protagónico del sujeto que enseña, invisibilizando al 

sujeto que aprende. 

 Dificultades de la planta docente para asimilar los nuevos procesos de evaluación 

de la calidad  educativa: Evaluación, Autoevaluación, co- evaluación. 

 Escasa aplicación de las TIC, por el limitado dominio docente de las nuevas 

tecnologías. 

 Ausencia de una planificación curricular que reconozca y se adapte a las 

necesidades especiales de los estudiantes. 
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 La planificación en los tres niveles de concreción curricular adoptan una posición 

homogeneizadora, es decir, miran a los estudiantes como iguales en el 

aprendizaje.  

 El profesor ignora o simplemente vive de espaldas hacia a la realidad de la 

inclusión lo que conlleva a la inexistencia de una intervención planificada y 

premeditada 

 

Resultados de la observación  

 

# Aspectos a observados Si No 

1 Creatividad del docente en la programación de actividades 

motivadoras 

√  

2 ¿Realiza actividades que se promuevan el descubrimiento, la 

intervención y producción en los estudiantes con diversidad 

funcional? 

√  

3 Aplicación del modelo constructivista en relación al aprendizaje 

autónomo  

√  

4 .Apoya y estimula a los niños con capacidades educativas 

especiales a realizar actividades intra-clase 

√  

5 Utiliza la capacidad de planificación del conocimiento con niños con 

capacidades educativas especiales 

√  

6 Realiza observaciones positivas a los trabajos realizados por los 

estudiantes con diversidad funcional 

√  

7 Planifica considerando las individualidades de los estudiantes  X 

 

Tabla 1. Matriz de Requerimientos 

# Manifestaciones Requerimientos 

1 Ausencia de una planificación curricular que reconozca y se 

adapte a las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes del subnivel medio de educación básica. 

Capacitar a los 

docentes en 

planificación inclusiva 

2 La planificación en los tres niveles de concreción curricular 

adopta una posición homogeneizadora, es decir, miran a los 

estudiantes como iguales en el aprendizaje. 

Planificación 

institucional inclusiva.  
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1.3.1.  Análisis del Contexto 

 

Pertinencia de los procedimientos metodológicos del constructivismo para el desarrollo 

de habilidades y competencias de desempeño en estudiantes con necesidades de 

aprendizaje. 

 

Sistematización del problema. 

 

Problema central  

¿Cuál es el grado de pertinencia de los procedimientos metodológicos del 

constructivismo con las necesidades educativas especiales de los estudiantes del 

subnivel medio de educación básica, orientadas a elevar la calidad de los procesos de 

aprendizaje?. 

 

Problemas complementarios  

 

¿Qué adaptaciones curriculares deben implementarse para favorecer los aprendizajes 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales?  

 

¿Qué competencias docentes son pertinentes con los aprendizajes de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales? 
 

 

1.3.2. Desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

Cabe advertir que en el desarrollo, se encontraran términos, como discapacidad, 

capacidades diferenciadas, entre otras, pero obedece a la advertencia que sobre el 

tema hace la (UNICEF., 2005), 

 

“Como punto de partida, es necesario ser muy claros acerca de qué 

entendemos por inclusión. Todos los idiomas utilizan generalizaciones para 

imponer orden en un mundo complejo; tales generalizaciones parecieran ser un 

elemento esencial en el control de nuestro entorno, particularmente en la forma 

en que nos relacionamos con el otro en nuestra comunidad y sociedad. Pero 

las generalizaciones son también una  fuente potencial de peligro, estereotipos, 

prejuicios y discriminación; allí yace la barrera asociada a las definiciones”. 

Pág. 16. 
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1.4   Selección de requerimientos a intervenir: justificación. 

1.4.1. Requerimientos a investigar 

 

En importante adicionar que en las circunstancias actuales, en el ámbito de los 

derechos, la equidad y la igualdad, exigen que al concepto de inclusión ya no se lo 

aborde únicamente desde las perspectivas psicológicas y pedagógicas, 

necesariamente tienen que analizarse desde dimensiones sociológicas, ontológicas y 

culturales, dado que según (THOMAZET, 2009) en (Escudero & Martínez, 2010, pág. 

88) “El reconocimiento y la valoración de la educación como un derecho esencial que 

ha de garantizarse a todas las personas, sin ningún género de discriminación o 

exclusión, es un valor y un principio fundamental, abiertamente ideológico, no fáctico”.  

 

1.4.2. Justificación 

 

Los aprendizajes son el resultado de la relación natural del sujeto frente al objeto en el 

que se establece una relación dialéctica de transformaciones constantes conectadas a 

los niveles de racionalidad que alcancen los individuos, como resultado de procesos 

formales o no formales en la aprensión, descripción, asimilación e interpretación de la 

realidad social, cuestión que no representa mayores complicaciones, más el problema 

estriba precisamente cuando las planificaciones curriculares, la formación docente y 

los modelos educativos no consideran que la naturaleza de los seres humanos hace 

que tengan manifestaciones, características y propiedades diferentes entre uno y otro. 

 

“La desigualdad y la exclusión ocurren en muchos ámbitos: en lo social, laboral, 

político, familiar y también en el ámbito educativo” (García & Otros., 2013). Situación 

que se ve reflejada en los procesos de educativos, donde cada estudiante aprende de 

manera diferente, más aun cundo presentan algún tipo de discapacidad física o 

cognitiva, en estas circunstancias, se vuelve imprescindible que desde la acción del 

macro currículo y el meso currículo se generen orientaciones para que los profesores 

en la planificación de aula (microcurrículo) incorporen enfoques, estrategias, métodos 

y técnicas acordes con las demandas de los alumnos que por lo general evidencian 

bajo rendimiento. 

 

Uno de estos enfoques considerado como paradigma es el constructivismo, teoría que 

según Jean Piaget sitúa al profesor en una relación dialéctica con el estudiante, donde 

los aprendizajes se articulan con los conocimientos previos, a partir de los que se va 

construyendo una serie de saberes que les son significantes tanto para el que enseña 
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como para el que aprende. Aquí los roles experimentan una permanente asertividad, 

en el que la separación o asimetrías son afectan la relación porque la construcción del 

conocimiento es el resultado de una sociedad, donde el profesor orienta, guía, dirige y 

el estudiante recrea, crea y produce conocimientos.   

 

En condiciones estables el modelo constructivista funciona de tal manera que se 

invisibilizan sus debilidades, volviéndose ampliamente evidentes en estudiantes con 

necesidades educativas especiales, razón por lo que se considera altamente 

justificable ejecutar un análisis en base de los procedimientos metodológicos de la 

investigación con el método científico desde un enfoque racionalista, que incluya un 

breve estudio de las condiciones de la infraestructura, las adaptaciones curriculares 

que debe considerarse y el grado de formación de los profesores de estudiantes con 

características diversas a causa de las necesidades educativas especiales.  
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta    

 

2.1.1.  Título 

 

Capacitación sobre adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades 

especiales de aprendizaje en el subnivel medio de educación básica.  

 

2.1.2.   Antecedentes 

 

La presente propuesta surge del análisis de la pertinencia de los procesos del 

constructivismo articulados los estudiantes con necesidades especiales educativas, 

para lo que como forma de superación de las limitaciones encontradas se propone un 

proceso de mejoramiento profesional del docente, en el campo de las metodologías y 

el manejo teórico – empírico, asume posiciones discriminatorias, no en la selección de 

docentes que deben participar en las actualizaciones científicas y tecnológicas, sino en 

la captación de conocimientos compatibles con las demandas y necesidades de los 

grupos con capacidades diferenciadas.  

 

En el escenario educativo, el tratamiento del conocimiento para la formación y 

desarrollo de las competencias de desempeño, de ninguna manera puede ser 

abordado desde una homogenización de las técnicas y estrategias, el docente 

inevitablemente debe manejar criterios de ciencia acordes con la dificultades de 

aprendizaje de aquellos que se ubican en una situación de indefensión física o 

cognitiva, ello implica, transpolar a los procesos de actualización constante, hacia 

dimensiones epistémicas que superen el concepto de inclusión. Concepto que no 

implica únicamente incluir a las personas con dificultades de desplazamiento o 

asimilación en un reducto de aulas, implica desarrollar o fortalecer habilidades 

cognitivas y destrezas para sincronizar contenidos y procedimientos para que todos 

los integrantes del colectivo estudiantil se ubiquen en las mismas condiciones y 

oportunidades de generar aprendizajes e incorporar conocimiento.  

 

El problema es que de acuerdo con Barrios (1997) citado por (Guanipa, 2006). “se 

descuidan las dimensiones Epistemológicas, axiológicas y pedagógicas que 
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fundamentan el perfil profesional del docente; no se pueden presentar diferenciadas 

como roles que en su naturaleza son integrales en el acto pedagógico”  

 

2.2.  Objetivos  de la Propuesta 

 

Lograr la incorporación de procedimientos metodológicos pertinentes con las 

demandas de los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje en base de 

las adaptaciones curriculares como mecanismo de planificación para la inclusión 

educativa.   

 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar el grado de pertinencia de los procedimientos metodológicos del 

constructivismo con las necesidades educativas especiales de los estudiantes del 

subnivel medio de educación básica, orientado a elevar la calidad de los procesos de 

aprendizaje. 

 

2.2.2. Objetivos específicos   

 

Establecer las adaptaciones curriculares deben implementarse para favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Identificar las competencias docentes que son pertinentes con los aprendizajes de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Las adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares constituyen procesos que incluyen clases diferenciadas 

y significativas e integraciones de contenidos y metodologías apropiadas. (Grau, 2008)  

“un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, mediante la realización de 

modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen”. Por su parte (Romero & Otros, 2011, pág. 15)  enfatiza en que la 

“La integración es un término relacionado con “unirse a”, utilizado regularmente en 

educación para referirse al proceso que permite maximizar la interacción entre los 

menores de la misma edad, sin importar las condiciones de algunos de ellos” 
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Se parte de la concepción de que el paradigma de la indagación constructivista 

considera que el conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad 

cognitiva del sujeto que aprende. Y que el conocimiento es una construcción propia, 

que surge de las comprensiones logradas de los fenómenos que se quieren conocer.  

Donde las construcciones sobre la realidad son ideadas por los individuos a medida 

que intentan darle sentido a sus experiencias, las cuales son siempre de naturaleza 

interactiva. Además plantea que es imposible separar el investigador de lo que es 

investigado, quien conoce y lo que es conocido.  

 

Lo anterior significa involucrar el análisis y la crítica en la construcción del 

conocimiento sobre la realidad. Sin pretender la explicación de los fenómenos sino la 

comprensión de los mismos, pero todo este proceso no es el resultado de hechos 

aislados o improvisados, son el resultad de la planeación educativa en los tres niveles 

de concreción del currículo. (William, 2007), se refiere al tema de la planificación en los 

siguientes términos,  

 

“En el proceso enseñanza–aprendizaje, necesariamente, consciente o 

inconscientemente, se parte de una determinada concepción acerca de cómo 

aprende el ser humano. En este caso, el docente en su práctica pedagógica 

utiliza dicha concepción para direccionar el proceso y tratar de alcanzar los 

objetivos propuestos. Esto forma parte de la planificación, organización, 

conducción y evaluación en las tareas docentes.” Pág. 139. 

 

Lo que los sustancial para el caso de los estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje, es hacer que en la planificación el microcurrículo descienda al llamado 

“nano-currículo” o “adaptaciones curriculares” en el objetivo de volver compatible a las 

metodologías y la misma acción del docente a las diferenciaciones que tienen los 

estudiantes a la hora de aprender. Claro, planificar de esta manera implica tomar en 

cuenta otros aspectos como:  

 

a). El perfil profesional del docente en cuanto al manejo de las estrategias 

metodológicas para direccionar asesoría. 

b). El número de estudiantes con los que cuente el aula de clases. 

c). El tipo de necesidades especiales de aprendizaje que presentan los estudiantes.   

d). Las políticas que sobre la inclusión educativa esté adoptando la institución.  

Hay que considerar que la “La problemática del paradigma constructivista es 

fundamentalmente epistémica, como ya lo hemos señalado. Desde sus primeros 
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trabajos Piaget estuvo interesado en el tópico de la adquisición del conocimiento en su 

sentido epistemológico. Las preguntas básicas en que podemos traducir el espacio de 

problemas del paradigma, son tres: cómo conocemos?, ¿cómo se traslada el sujeto de 

un estado de conocimientos inferior a otro de orden superior?, ¿cómo se originan las 

categorías básicas del pensamiento racional? (por ejemplo objeto, espacio, tiempo, 

causalidad, etc.) Toda su obra está orientada en dar una respuesta original a esta 

problemática; una respuesta no especulativa como los filósofos anteriores a él lo 

habían hecho (con base en la introspección, la reflexión y la intuición), sino más bien 

una respuesta que debía ser científica e interdisciplinaria (Hernandez, 1997) 

 

La educación adquiere en esta concepción un papel importante como elemento que 

permite mostrar al estudiante el nivel de alcance de sus aprendizajes significativos. 

Donde la autoevaluación y la coevaluación adoptan posturas variadas en función de la 

complejidad de las capacidades de los estudiantes. Entendiendo que solo representan 

una de las formas más adecuadas que refuerzan la idea de que las evidencias 

emanan del sujeto aprendiz y no solo de la observación o reconocimiento de 

indicadores de progreso por parte del maestro. 

 

2.3.   Componentes estructurales 

 

La propuesta se centra en la capacitación a los docentes para propiciar la generación 

de conocimientos sobre la base del reconocimiento de las necesidades especiales de 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel medio de educación básica.  

 

Por lo tanto los temas que se incorporan en su estructura son: 

Elaboración de un nao-currículo (trabajo grupal) 

 

# Problema Acciones 

1 Ausencia de una planificación curricular que reconozca y se 

adapte a las necesidades especiales de los estudiantes. 

Capacitar a los 

docentes en 

planificación inclusiva 

 

La pedagogía de la inclusión. 

Tipos de necesidades educativas  

Los niveles de concreción curricular. 

Las adaptaciones curriculares. 
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El enfoque constructivista   

“A partir de las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo genético de la inteligencia 

van desenvolviéndose los enfoques constructivistas” (Tunnermann, 2011), eso hace 

que se lo enfoque desde diversos aspectos, más en el análisis, la situación invita a 

pensar en las metodologías a seguir para resolver el problema de la inclusión 

educativa de los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje. 

 

Uno de los procedimientos, es que la planificación se desarrolle considerando la 

diferenciación de los individuos con sus formas muy diversas de aprender, con 

estrategias que suministren a los estudiantes los instrumentos para que sean 

promotores de la construcción de su propio conocimiento, esto como fin en sí mismo 

de la asimilación de los nuevos conocimientos y como terapia desarrolladora de sus 

propias habilidades y destrezas que pudieran estar disminuidas, bajo la observación y 

asesoría del profesor en una relación dinámica y permanente de descubrimientos 

planificados desde el meso currículo, puesto que de acuerdo con (Barriga A, 2011, 

pág. 15), “la planificación curricular es parte esencial para el ámbito educativo, es un 

proceso determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta 

manera convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente”, lo cual 

plantea retos, expectativas y compromisos para lograr su concreción, con la 

incorporación de contenidos mínimos pertinentes con las necesidades de aprendizaje, 

las estrategias y técnicas consecuentes con la necesidades de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

 

Pero hasta qué punto la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades 

especiales de aprendizaje se hace efectiva mediante el enfoque constructivista, 

(Fernandez, 2013, pág. 3) contribuye al análisis del tema al decir que “En la 

actualidad, sabemos que el desarrollo de la inclusión educativa exige un análisis 

constante de las prácticas educativas y de los procesos de cambio escolar, no 

pudiendo reducirse simplemente a una ley o discurso puntual con recorrido temporal 

limitado”, abstracción que hace deducir que lo metodológico es fundamental, de allí 

que el constructivismo se presente como una oportunidad para que docentes y 

estudiantes con las particularidades referidas, integren sobre la base de las 

adaptaciones curriculares tanto en la acción didacta – pedagógica dentro y fuera de 

las aulas de clases.   

 

El constructivismo es un enfoque pedagógico que plantea un proceso en el que los 

conocimientos se van construyendo en base a construcciones previas, a partir del que 
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se desarrollan nuevos eventos con categorías más elevadas, donde el papel que 

cumplen los actores, se sale de los estereotipos o modelos tradicionales que habían 

de los dicentes entes observadores; en la perspectiva del constructivismo, tanto el que 

aprende como el que facilita el aprendizaje, cumplen papeles activos, dinámicos. 

Beltrán, 1993a), citado por (Antonio, 2010, pág. 10) “las definen como actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. y 

añaden dos características esenciales de las estrategias: que sean directa o 

indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo”. 

 

Las personas en el propósito de conocer, ponen en juego sus habilidades cognitivas, 

sociales y afectivas, pero no son el resultad de cuestiones internas derivadas de la 

subjetividad, sino que el conocimiento es el resultado de la construcción propias que 

se va generando en el día a día en el que se van articulando factores del medio, de 

acurdo con  (Sarto & Venegas, 2009, pág. 12), “Para el enfoque constructivista el 

aprendizaje es la construcción de conocimientos, a partir de las conexiones entre lo 

nuevo y los esquemas previos que posee la persona”, lo que se complementa con el 

aporte de (Araya, 2007), cuando dice que, “De esta manera, las representaciones 

internas que son modelos de la realidad, son desarrolladas en el hombre a lo largo de 

su proceso evolutivo y constituyen plataformas a partir de las cuales el sujeto 

construye todo su comportamiento”. Se trata de dos `procesos diferentes, el uno hace 

referencia a las construcciones mentales y el otro a las construcciones sociales; es 

decir,  diferentes en la forma de cómo se  construyen” los modelos cognitivos, por una 

parte se los concibe como mecanismos auto-reguladores, mientras que por otra parte 

están los modelos vinculados al  constructivismo social  que no son dispositivos que 

modulan las actividades  internas, sino  que de acuerdo con (Serrano, 2011), “la 

responsabilidad de la dirección que toma la construcción viene determinada por una 

forma concreta de organización”. 

 

Estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.  

 

En el caso que hace referencia a la identificación de los estudiantes con necesidades 

especiales de aprendizaje, la  (UNICEF, 2001), dice: 

 

“La exclusión o segregación de alumnos es un problema que trasciende a los 

niños que presentan algún tipo de discapacidad, en efecto en muchas escuelas 

y liceos, estudiantes con problemas económicos, de rendimiento o conducta, 

sufren este tipo de prácticas. La discapacidad es sólo uno de los factores de 
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exclusión, de ahí la importancia de abordar el tema desde una mirada global. 

Pág. 8.  

 

Ello genera una primera reflexión: los estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje, no son únicamente aquellos que tienen diferencias o discapacidad física o 

cognitiva, sino que incluye a aquellos estudiantes que por situaciones económicas, 

sociales, culturales, étnicas, religiosas, entre otras, no tienen las mismas 

oportunidades cognoscentes para fijar en su estructura cognitiva los saberes, que 

siendo universales en el aula, no pueden ser asimilados de manera individual, 

precisamente porque en la tarea didáctico – pedagógico los constructos teóricos ya 

generados previamente y los nuevos conocimientos en construcción, atraviesan 

situaciones intersubjetivas en lo individual. Al respecto (González, 2011), afirma que 

“Cada sujeto tiene un modo peculiar de apropiarse de la cultura. La interacción social 

posibilita ese tránsito de lo inter-psicológico a lo intra-psicológico. Sin embargo, no 

todos los individuos sometidos a un mismo contexto socio histórico demuestran 

iguales niveles de asimilación”.  

 

Las evidencias generalmente de que un estudiante tiene necesidades especiales de 

aprendizaje se presentan en las evaluaciones y el rendimiento expresado en las bajas 

calificaciones, pero estos indicadores no son los únicos, en el proceso los estudiantes 

pueden presentar otras características: muchas veces no presentan deberes, no 

copian bien, faltan mucho, no hablan bien, son muy callados, se distraen fácilmente, y 

ello tendría algunas explicaciones: las causas son asociadas a lo académico, social, 

instrumental, afectivo, motriz, comunicación, cognitivo, didáctico – pedagógico, estas 

necesidades educativas de acuerdo al (Ministerio/Educación, 2011), requieren,  

 

La realización de acomodaciones y /o modificaciones en el currículo, las 

mismas que son una tarea inherente al principio de Educación para Todos, son 

la base de la calidad en la educación que se exige en las escuelas que 

practican la inclusión y que ameritarían procesos prolongados y sostenidos de 

capacitación teórica y práctica. Pág. 25. 

 

Se demuestra que no existe una única forma de aprender, no obstante el inmenso 

peso social que se otorga a la individualidad, somos perfectamente conscientes de las 

semejanzas que existen en los grupos, y en el campo educativo los docentes tienen 

que volverse mucho más  perceptibles de las diferentes formas de receptar los 

aprendizajes. “No existe una única forma de aprender. Hay distintos tipos de 
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aprendizaje que representan diferentes maneras de proceder con la información que 

se aprende” (Klimenko & Ávarez, 2009, pág. 6).  

 

El rol docente. 

 

El escenario de circunstancias y definiciones, previamente analizado, crea la 

necesidad de acudir a otros actores del proceso: los docentes. Los docentes juegan un 

rol elemental en la medida que “Los estudiantes con necesidades educativas 

especiales esperan que sus maestros y maestras demos respuestas oportunas y de 

forma amable a sus necesidades, para no quedarse excluidos o segregados del 

aprendizaje y del entorno”. (Ministerio/Educación, 2011, pág. 25),  

 

El problema se comporta más complejo, porque con frecuencia el concepto de 

“discapacidad” asoma prejuiciado en el mismo docente, quien adopta posturas 

discriminatorias ante la presencia de estudiantes con algún tipo de habilidades o 

destrezas incompatibles con el tratado de las temáticas. En este caso puede resultar 

que la discapacidad se presente con la intensidad de cómo se mira al estudiante, que 

bien puede ser indígena, afro- descendiente, entre otros, pero que no precisamente 

pueden presentar discapacidades de tipo físico, psicosocial, cognitivo y sensorial, sino 

que el pensamiento anticipado a fracasar en el aula, le impide al profesor promover 

una verdadera inclusión educativa con estudiantes con capacidades diferenciadas.    

 

Los docentes que organizan y ejecutan las actividades intra y extra- aula, en ellos se 

centra la mayor responsabilidad, puesto que enseñar es el resultado de un amplio 

proceso de adecuaciones formativas profesionales, no es el resultado de improvisar la 

acción de educar, “enseñar es una profesión y un arte que requiere un aprendizaje 

permanente. Los docentes han de ser “eternos aprendices”, ya que constantemente 

han de construir nuevos conocimientos para resolver nuevas situaciones o problemas”. 

(Duk, 2001, pág. 6). 

 

Los estilos de aprendizaje 

 

En pedagogía y didáctica, es imprescindible adquirir el dominio suficiente, por una 

parte de los componentes del currículo con sus niveles de concreción: macro – meso y 

micro, porque de ello dependerá articular las actividades conducentes a la generación 

de aprendizajes, tomando en cuenta la naturaleza de cada individuo, toda vez que, la 

diversidad humana, hace notar que no todos poseemos las mismas habilidades y 



 

24 

 

destrezas, aun cuando todos tenemos capacidades, la cuestión radica en que no todas 

las desarrollamos en igualdad de condiciones, ello nos lleva a plantear que en el 

hecho educativo, los estudiantes, no aprenden de la misma forma. Cada estudiante 

tiene su estilo de aprendizaje, así como, cada docente tiene su estil de enseñanza o 

de orientar los aprendizajes.  

 

Los estilos de aprendizaje, no solo remiten al currículo y al docente a actuar con 

determinadas consideraciones hacia las personas con capacidades diferentes o con 

limitaciones físicas y emocionales, sino que toma en cuenta a aquellos estudiantes, 

que a pesar de mantener un equilibrio emocional y físico de aparente normalidad, 

presentan dificultades de abstracción, análisis, síntesis, o que son fácilmente 

susceptibles a la desconcentración mientras se ejecutan las experiencias de 

aprendizaje en el aula o fuera de ella.  

 

Situaciones para lo que el modelo constructivista se muestra pertinente, puesto que a 

más de tratarse de un modelo pedagógico basado en un conjunto de aseveraciones 

teóricas, bien puede ser aplicado como un conjunto de técnicas desarrolladoras e 

integradoras, tendiente a centrar la atención en el estudiante con dificultades de 

aprendizaje para reforzar los aspectos identificados como débiles en el proceso. Las 

ventajas son evidentes, en la misma concepción práctica del docente que tienen que 

cumplir con el papel de orientador, asesor, facilitador o mediador entre las dificultades 

que presenta el alumno y los nuevos escenarios de aprendizaje.  

 

Lo anterior sitúa al hecho educativo como un hecho estrictamente planificado, que 

implica una intencionalidad. “Para enseñar es necesario querer enseñar, tener la 

intención de enseñar” (Martinez & Cegarra, 2012), considerando que las experiencias 

de aprendizaje están direccionadas a sujetos activos, que codifican y decodifican 

mensajes, emitidos desde quien dirige, orienta  y sirve de mediador de los saberes, 

empero, aquí se tienen que establecer las individualidades, dado que cada estudiante 

tendrá su propio estilo para aprender.  

 

Según (López, 1996) “Es una realidad que tendrá que experimentar el alumno en su 

proceso de maduración como estudiante y que habitualmente el profesor ignora o 

simplemente vive de espaldas hacia ella, lo que conlleva la inexistencia de una 

intervención planificada y premeditada” lo que implica que los docentes deben ampliar 

sus horizontes a la hora de ejercer la práctica docente para identificar a los estudiantes 

que demandas otro tipos de atenciones.  
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La diversidad de enfoques  

 

La preocupación por los aprendizajes ha sido una constante que ha movido a los 

investigadores por entender que elementos se articulan desde los aspectos cognitivos 

o ejercicios asociados a la estructura interna de la psiquis, hasta los procesos sociales 

que se ven imbricados para la producción de nuevos saberes. Esta ha sido una 

preocupación permanente, así lo evidencian los precursores de la filosofía 

presocrática. Sócrates es un referente que influye hasta la actualidad con su 

mayéutica; también están los Sofista donde sobre sale, Protágoras que es el primer 

maestro privado pagado para enseñar; al final de la edad media, también aparecen 

otros investigadores como Copérnico, Galileo Galilei, Descartes, Francis Bacon, para 

arribar más tarde a la edad moderna y contemporánea con nuevos pensadores, que 

desde la época de las luces, sentaron otros cimientos para el aparecimiento de 

investigadores cmo J B Watson, I Pávlov, B F Skiner, que dieron origen al 

conductismo.   

 

A si mismo aparece Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner, que inicialmente trasladas 

desde el contexto externo del conductismo al contexto interno del individuo las formas 

de aprendizaje, para dar inicio a una nueva concepción denominadas el cognitivismo. 

Aunque de alguna manera Vygotsky amplia una nueva perspectiva construccional con 

el enfoque socio-cultural, que a su vez se convierten en la bases del modelo 

constructivista.  

 

El enfoque de la UNESCO 

 

En cuestión de los aprendizajes, la planificación curricular para los estudiantes en 

todos sus niveles, sin diferenciación, tienen necesariamente que partir del enfoque que 

la UNESCO plantea para alcanzar niveles elevados en la calidad educativa. Se hace 

referencia a los pilares fundamentales que se convierten en el fundamento de todo 

hecho educativo: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a 

convivir y aprender a emprender;  pilares que se ven reflejados en la planificación de 

todo proceso que incorpora los componentes: teóricos, procedimentales y 

actitudinales.  
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2.4.  Fases de implementación de la propuesta 

 

La propuesta consiste en un taller dirigido a profesores y directivos de los centros 

educativos del subnivel medio de educación Básica, para que aplique  un tratamiento 

didáctico- pedagógico pertinente con las las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes del subnivel medio de educación básica,  mediante el siguiente 

cronograma:  

 
Cronograma de actividades 

 

 

2.5.   Recursos logísticos 

 

Recursos Humanos: 

Facilitador del taller. 

Docente  

Directivos  

 

Recursos materiales 

Aula adecuada para el taller 

Computadora portátil  

Proyector de imágenes. 

Marcadores para pizarra acrílica. 

Material bibliográfico  

Hojas de papel bon. 

 

 

Hora Actividades     objetivos Recursos Responsables 

19h00 Bienvenida   Lograr la ambientación del lugar 

Humanos 
Papel A4. 
Marcador
es.  
Computa
dora  
Proyector 
Reproduc
ciones   

Organizadores  

19h10 Dinámica: El 
naufragio de la barca    

Motivar a los asistentes    
Organizadores 

19H20 Introducción Lograr la participación ordenada  Organizadores 

19h30 Desarrollo de los 
temas y subtemas  

La pedagogía de la inclusión. 
Tipos de necesidades educativas  
Los niveles de concreción curricular. 
Las adaptaciones curriculares. 
Elaboración de un nao-currículo (trabajo 
grupal) 

 
Facilitador/a  
 

21h00 Dinámica: El pirata  Re ambientar el lugar  Facilitador/a 

21H10 Trabajo grupal Socialización grupal de las panificaciones  Facilitador/a 

21h40 Clausura  Agradecimiento a los asistentes Organizadores 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos Facilitador/a  
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CAPITULO III 

 

3.    VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

 

Dentro de la dimensión técnica para hacer factible la propuesta, tenemos que existe 

información precisa para plantear retos orientados para modificar los contenidos 

curriculares, fortalecer y realizar un análisis de un modelo constructivista, aplicado a 

estudiantes con necesidades especiales del subnivel medio de educación básica.   

 

Es importante también e imprescindible capacitar al docente para medir la efectividad 

de las estrategias,  corregir las diferencias para logras las metas propuesta. 

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

3.2.1. Presupuesto  

nº Requerimiento Cantidad Precio/U Total 

 Talento humano     

1 Facilitadores  2 Indeterminado 0,00 

 Recursos materiales    

2 Computadora portátil  1 Indeterminado  0,00 

3 Proyector de imágenes. 1 Indeterminado 0,00 

4 Material bibliográfico.  100 copias $ 0.02 $ 2.00 

5 Marcadores de pizarra acrílica. 4 $1,00 $4,00 

6 Papel Bon tamaño A4. 100 hojas $ 0,02 $ 2,00 

7 Esferográficos. 15 $ 0,50 $ 7,50 

8 Refrigerio a participantes. 15  $ 2,00 $ 30,00 

TOTAL $ 45,50 

 

3.3. Análisis de la dimensión social  de implementación de la propuesta 

Considerando que la educación es un derecho proclamado en los tratados 

internacionales como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la 

Constitución del Ecuador Vigente desde el año 2008, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en lo referente al nivel medio, y los demás instrumentos regulatorios del 
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sistema educativo, su trascendencia como derecho adquirido socialmente es 

imprescindible, imprescriptible e intransferible. 

 

En el aspecto de los retrocesos culturales que puedan generarse a partir de la 

exclusión educativa del que puedan ser objeto los estudiantes con necesidades 

especiales de aprendizaje, la propuesta se constituye en un elemento que contribuye a 

que la discusión social se enriquezca sobre el principio de igualdad, equidad, 

tolerancia e inclusión, desde la diversidad, la plurinacionalidad y la interculturalidad.    

 

La Escuela inclusiva  

La escuela nueva o la escuela inclusiva, frente a los avances de la ciencia y la 

tecnología y cambios vertiginosos en el ámbito económico, social, tecnológico y 

ambiental. “El conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. Por el contrario, está 

en permanente expansión y renovación”, (Ducret, 2001, pág. 13). Esto obliga a 

plantearse retos orientados a modificar las infraestructuras, los contenidos curriculares 

y fortalecer la preparación de los profesionales para ofertar la generación de 

conocimientos en los términos que los segmentos poblacionales y los espacios 

laborales demandan, ya que no se trata de simples cambios, son cambios 

estructurales para dar atención a una población desintegrada., se trata de replantear 

los sistemas educativos para hacerlos más integrados a los interésese colectivos 

donde tanto aulas, materiales didácticos, currículos, docentes y directivos, todos 

integrantes de la gran escuela, se muestren como entes estructurados trabajando para 

lograr una inclusión real, en tiempo y en espacio. (Blanco & UNESCO, 2009) 

 

“El proceso que se vive en una escuela que ha decidido asumir la cultura inclusiva 

debe ser una responsabilidad de todos los actores que forman parte de ella”  

(Marchesi & otros., 2014, pág. 52). En esta correlación de modificaciones y reajustes 

la comunidad educativa está obligada a replantear constantemente la práctica 

educativa, ya que la sociedad está expuesta a la formación especializada de la planta 

docente integrada en el sistema, que surgen como respuesta a los procesos de 

evaluación y actualización para que se mire desde una perspectiva diversa a la 

práctica educativa, con ejes transversales basados en los  conceptos de igualdad, 

equidad, inclusión, tendientes a incorporar en su estructura y funcionamiento a todas 

las capas sociales. 

 

Aun cuando (Guanipa, 2006, pág. 37), sostienen y con mucha razón que “muchos de 

los problemas que se plantean en la sociedad y la educación en este fin (e inicio de 
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siglo), no son nuevos, ya que desde el siglo XVIII, el movimiento de la ilustración con 

una fe ciega en la razón, creyó que al acabar con la ignorancia y la supresión, 

mediante la educación” a la educación del Siglo XXI le cabe la responsabilidad de 

saldar la deuda social pendiente especialmente con los grupos que se han vuelto 

vulnerables, bien por los deficientes sistemas educativos organizados y dirigidos 

desde lo estatal, así como por las desigualdades sociales que dejan en estado de 

indefensión a elevados segmentos de la sociedad.   

 

La escuela inclusiva concibe a todos los conocimientos como importantes pero que sin 

embargo no han sido suficientes, toda vez que en muchos de los casos, como dice el 

Sociólogo estadounidense Talcott Parssons, una de las grandes conquistas de la 

sociedad actual, es la democratización de la educación, sin embargo, no existe tal 

democratización o socialización de la educación, porque los estudiantes, como en el 

caso de la selección de sus carreras por parte de los aspirantes a ingresar a la 

universidad, no son ellos los que eligen su profesión en relación a sus motivaciones o  

vocación, sino que es el sistema imperante el que le dice y lo condiciona de manera 

exigente al que estudiar. Situación que resulta cuestionable desde diversas ópticas y 

que obliga a que la sociedad intervenga para modificar estos comportamientos 

estatales condicionantes y alienadores. Al respecto (Juarez, 2010, pág. 44) manifiesta 

que  la “Conferencia Internacional sobre “Educación para Todos” (EPT) de Jomtien, en 

1990, constituye un paraguas en la política educativa internacional, la UNESCO, 

puesto que establece que todos los habitantes del mundo tienen derecho a la 

educación y a la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje”. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta. 

 

Dentro de este contexto con la implementación de la propuesta se espera que los 

alumnos con necesidades educativas especiales del subnivel medio de educación 

básica sean capaces de interpretar los problemas ambientales y sus implicaciones en 

la supervivencia de las especies y los efectos de la salud humana. 

 

Además que al trabajar con este modelo hace que los estudiantes y docentes sean 

creativos y utilicen materiales poco convencionales para mejorar su trabajo en el aula, 

esto empatado con la naturaleza para el buen vivir de las personas que da la paz y la 

tranquilidad. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

El constructivismo es un enfoque que aplicado adecuadamente, promueve la inclusión 

educativa en base de la inserción de métodos, técnicas y estrategias orientadas a 

lograr que los estudiantes intervengan activamente en la construcción de sus propios 

conocimientos. 

 

El estado del arte sobre la inclusión educativa recoge la preocupación por que los 

sistemas educativos incorporen el concepto de la inclusión educativa mediante en la 

que se consideren las necesidades de aprendizaje n solo de los estudiantes que 

presentan discapacidades, sino también de aquellos que por situaciones sociales, 

culturales, económicas tienen dificultades en el rendimiento académico. 

 

El tema de las discapacidades es un concepto muy sensible que demanda de un 

tratamiento pertinente con el conocimiento social y de los docentes que muchas veces 

están prejuiciados ante la presencia de estudiantes con discapacidades en el aula.  

La planificación del microcurrículo currículo no incluyen la concepción de que no todos 

los estudiantes aprenden de manera similar, por tanto las planificaciones se realizan 

para el conjunto de los estudiantes sin considerar las particularidades. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante que los docentes se fundamenten en la teoría del constructivismo para 

lograr una aplicación efectiva en el aula de clases. 

 

Es necesario que se instruya a los docentes y estudiantes para que manejen de 

manera asertiva el concepto de discapacidades puesto que puede resultar 

discriminatorio por la orientación que se tenga al respecto.  

 

Es urgente que se emprenda en procesos de capacitación a los docentes y directivos 

de las instituciones sobre incorporar en el micro currículo a las adaptaciones 

curriculares para que se consideren a los estudiantes desde sus particulares formas 

de aprender.  
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Anexos. 

 

Capturas de pantalla de los artículos científicos  
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