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RESUMEN 

 

        El presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar   un sistema de talleres 

que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales de   los docentes para la 

atención de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara, de la Provincia Guayas. El estudio 

se realiza a través de una investigación, que, según el tipo de datos empleados, está 

sustentada en un enfoque mixto, puesto que se combinan la aplicación de métodos 

cuantitativos y cualitativos:  métodos teóricos: análisis y síntesis, histórico lógico, inductivo 

deductivo, hipotético deductivo, modelación, los métodos empíricos: encuestas, 

observaciones, análisis documental y   los métodos estadísticos: los datos se procesaron 

utilizando el software SPSS20. Los que permitieron determinar las problemáticas y sus 

causales y elaborar la propuesta de sistema de talleres para su aplicación. 

 

       La temática resulta novedosa e importante, pues en la institución no hay antecedentes 

de trabajos investigativos dirigidos a desarrollar competencias profesionales en los docentes 

para la atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada, resulta un tema 

sensible y generalizado. La propuesta utiliza la variante de un sistema de  talleres, para 

contribuir al desarrollo   de   competencias profesionales de    los docentes para la atención   

a estos estudiantes en la Educación General Básica, propiciar el intercambio de criterios y la 

participación de los docentes,  parte de la experiencia de los mismos, brinda un conjunto de 

informaciones teóricas y prácticas, con el propósito de sistematizar su aplicación, a través 

de los talleres deben  demostrar cómo hacerlo en la práctica.  Constituye una herramienta 

de apoyo al docente para el logro de una atención diferenciada y personalizada a los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada y  a todos en general, lo que se pretende 

es desarrollar competencias profesionales que le posibiliten perfeccionar su labor y puedan 

potenciar elevar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Palabras claves: competencias profesionales, discapacidad intelectual moderada. 
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ABSTRACT 

        The objective of this research work is to design a system of workshops that contribute 

to the development of professional competencies of teachers for the attention of students 

with moderate intellectual disabilities, Basic General Education, of the Carlos Matamoros 

Jara Educational Unit, of the Province Guayas The study is carried out through an 

investigation, which, according to the type of data used, is based on a mixed approach, since 

the application of quantitative and qualitative methods is combined: theoretical methods: 

analysis and synthesis, logical history, deductive inductive , hypothetical deductive, 

modeling, empirical methods: surveys, observations, documentary analysis and statistical 

methods: data were processed using SPSS20 software. Those that allowed to determine the 

problems and their causes and to elaborate the proposed system of workshops for their 

application. 

 

       The subject is novel and important, because in the institution there is no history of 

research work aimed at developing professional skills in teachers for the attention of students 

with moderate intellectual disability, it is a sensitive and widespread topic. The proposal uses 

the variant of a system of workshops, to contribute to the development of professional 

competences of teachers for the attention of these students in Basic General Education, to 

promote the exchange of criteria and the participation of teachers, part of the experience of 

The same, provides a set of theoretical and practical information, in order to systematize its 

application, through the workshops must demonstrate how to do it in practice. It is a teacher 

support tool for the achievement of a differentiated and personalized attention to students 

with moderate intellectual disabilities and everyone in general, what is intended is to develop 

professional skills that enable them to improve their work and can enhance the quality of 

learning of his students. 

 

Keywords: professional skills, moderate intellectual disability.
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CAPÍTULO 1: MARCO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

        El capítulo describe el planteamiento del problema, ubicando éste en el contexto real. 

La justificación que responderá a las distintas interrogantes defendiendo la utilidad práctica 

de este trabajo y beneficiando la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual 

moderado. Los objetivos que deberán cumplirse durante el proceso de la investigación. La 

idea a defender que permitirá la búsqueda de la solución del problema establecido, así como 

la muestra en estudio. 

 

1.1 Tema 

       “Las competencias profesionales del docente para la atención a los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada de Educación General Básica” 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

        Las nuevas generaciones, deben estar preparadas con nuevas competencias, 

conocimientos e ideales, por lo que a los sistemas educativos les corresponde realizar las 

transformaciones necesarias para preparar a los estudiantes a partir de las demandas actuales.  

 

       Los requerimientos de la educación ecuatoriana son rigurosos, por lo tanto, los docentes 

deben desarrollar  competencias profesionales para que  adquirieran  capacidades 

pedagógicas que les permitan innovar en su labor educativa y el estudiante este  

completamente satisfecho   con su formación. 

 

        En ellos es muy importante desarrollar competencias que abarquen ámbitos como 

autoestima, seguridad, creatividad, autoevaluación, apertura al cambio, innovación, 

resolución de problemas educativos; estas competencias deben ser desarrolladas en todas las 

áreas del conocimiento, pero actualmente existe resistencia por parte de los docentes debido 

a la falta de capacitación y desconocimiento, entre otros factores.    

 

        El perfil apropiado de los  docentes es importante porque indica el profesionalismo y el 

amor con el que este ejercerá la labor educativa dentro del aula de clases en bienestar de la 

formación de los estudiantes, evitando así la inseguridad de que  cambien de ambientes de 

trabajo constantemente por falta de vocación en su labor educativa. 
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          En un estudio situacional sobre inclusión educativa, que aparece en una Revista de 

Impacto publicada en agosto del 2018 y en abril 2019 por el Ministerio de Educación y la 

Universidad de Milagros (UNEMI) y se detalla lo siguiente:  

 

          Existen otras situaciones que atentan contra la atención, desde las primeras edades, a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a una discapacidad 

intelectual. Entre ellas, se pueden citar la escasez de docentes formados en Educación 

Especial, que atiendan las necesidades educativas especiales, el cierre de instituciones, la 

presencia de escuelas unidocentes en el sector rural, acompañadas de una infraestructura 

deteriorada. También atenta contra la atención oportuna la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes en la economía productiva del país a edad temprana. (M, G, & E, 2018) (p.4) 

 

      Es importante aclarar que los estudiantes a pesar de manifestar una discapacidad 

intelectual moderada, se encuentran asentados en la Unidad Educativa Carlos Matamoros 

Jara, debido a que, en el Cantón Playas, provincia del Guayas, no existe ninguna institución 

especializada, por lo tanto, es una necesidad inminente. 

 

        Debido a  esta situación  se hace necesario y de manera prioritaria  realizar el respectivo 

estudio para  resolver  la problemática presentada en relación a estas necesidades y 

determinar cómo están  desarrolladas  las  competencias profesionales de los  docentes   para 

la atención  de los estudiantes con  Necesidades Educativas Especiales asociadas a una 

discapacidad intelectual moderada, ya que este desfase existe  hasta la actualidad  y está  

presente  en este grupo vulnerable,   que llega  a la Unidad Educativa de la comunidad de  

Engabao,  del Cantón Playas. 

 

      Otra de las  problemáticas que se presenta es que  laboran docentes con título de otras 

áreas de conocimiento  no  acorde al perfil para la asignatura que están ejerciendo, además, 

la  insuficiente capacitación del docente corrobora con los resultados que alcanza en el 

desarrollo de sus  estudiantes,  lo que evidencia su falta de preparación para la atención  a 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectual 

moderada,  y ellos reflejan  dificultad  para leer, escribir y resolver problemas de 

razonamiento lógico -matemático. 
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         En la Unidad Educativa, el docente no siempre los docentes están comprometidos en 

cambiar sus prácticas y alcanzar resultados favorables en la formación integral del 

estudiante. En la escuela existen dificultades en lo referente al currículo docente y como 

aplicarlo en su labor pedagógica. Por lo que es necesario que ellos sean preparados para 

desarrollar adecuadas competencias profesionales para elevar la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes.  Es insuficiente el interés y motivación que ellos demuestran para 

capacitarse en el manejo de métodos, técnicas de enseñanza aprendizaje y ofrecer una 

atención diferenciada y personalizada a los estudiantes, no solo en área cognitiva sino 

también preocuparse del ámbito psicológico y físico. 

 

         Ante esta situación se debe indagar acerca de las características personales, académicas 

y pedagógicas que deben poseer los docentes en Educación General Básica, para la atención 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, y así 

recomendar las competencias profesionales que deben poseer para tener un perfil docente 

idóneo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel educativo. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

      ¿Cómo contribuir al desarrollo de competencias profesionales de    los docentes para 

la atención estudiantes con discapacidad intelectual Moderada de Educación General 

Básica?             

                                   

1.4 Sistematización del problema 

 ¿Qué son las competencias profesionales y cómo están relacionadas las competencias 

profesionales del docente con la atención a la discapacidad intelectual moderada? 

 ¿Qué es discapacidad intelectual moderada? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los docentes sobre la discapacidad 

intelectual moderada? 

 ¿Cuáles son las competencias necesarias para la atención a los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada en la Educación General Básica?  
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1.5 Delimitación del problema 

Lugar: Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara 

Cantón: Playas 

Provincia: Guayas 

Tiempo: 2019  

Área de conocimiento: Competencias profesionales de los docentes para la atención a 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

Nivel de conocimiento: Educación General Básica. 

 

1.6 Línea de investigación  

 Línea institucional:  Formación integral, atención a la diversidad y educación 

inclusiva. 

 Líneas de Facultad de Administración: Desempeño y profesionalización del docente. 

 Sublíneas de Facultad de Administración: Competencias profesionales del docente. 

 

1.7 Objetivo general  

 

Contribuir al desarrollo de competencias profesionales de los docentes para la 

atención de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, de Educación General 

Básica, en la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara, de la Provincia Guayas.    

 

1.8 Objetivos específicos 

 Determinar los referentes teóricos relacionados con las competencias profesionales 

del docente para la atención a la discapacidad intelectual moderada. 

 Identificar el estado actual de las competencias profesionales del docente para la 

atención de la discapacidad intelectual moderada.  

  Conformar un sistema de talleres para el desarrollo de las competencias 

profesionales de los docentes en la atención a la discapacidad intelectual moderada. 

 Validar el sistema de talleres mediante criterios de especialistas. 
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1.9 Justificación de la investigación  

  La investigación está centrada en determinar qué competencias deben poseer los 

docentes de la Educación General Básica, para la atención a estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada.  Además, se determinan, con un enfoque ecológico, transdisciplinario 

e inclusivo. 

 

       Las principales aportaciones en el plano teórico metodológico, no solo se describen en 

los fundamentos teóricos de las competencias profesionales del docente, sino se caracteriza 

su implementación en la práctica pedagógica.  Se tienen en cuenta las características 

psicopedagógicas de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, para mejorar la 

calidad de   la atención que reciben. 

 

       Se diseña un sistema de talleres para los docentes que se caracteriza por ser flexible, 

humanista y contextualizado, atemperado a las necesidades en su preparación y teniendo en 

cuenta las competencias que deben poseer para la atención a los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada en la Educación General Básica.  La relevancia de esta tesis se dirige 

a elevar el desarrollo de competencias del desempeño profesional de los docentes en la 

atención a la diversidad, con énfasis  a  los estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada,  contribuye  a mejorar la relación entre pares, con repercusiones sociales y 

familiares, mediante acciones educativas que demuestran su viabilidad a partir de su 

aplicación, sin altos costos en inversiones económicas. 

 

1.10 Idea a defender  

       Las adecuadas competencias profesionales en los docentes, favorecerán la atención a 

los estudiantes con discapacidad intelectual moderada de Educación General Básica del 

Cantón Playas, Provincia Guayas.  

 

1.11 Variable Independiente 

 Las competencias profesionales del docente. 

 

1.12 Variable Dependiente  

 La atención educativa a estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

        El capítulo comprende los antecedentes de la investigación y se fortalece con las 

diferentes teorías, poniéndose de manifiesto la posición del autor. Se operacionalización la 

variable de estudio. 

2. 1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Competencia. Surgimiento, definición, tipos 

 

         El vocablo “Competencias” lo encontramos en la Grecia Clásica en un escrito de Platón 

(Lysis 215 A, 380DC). La raíz de la palabra es “ikano”, es una derivación de “iknoumai”, 

que se traduce como “llegar”. En la antigua Grecia tenía un equivalente para competencia, 

que es ikanótis (ικανοτης), esta es la cualidad de ser “ikanos” (capaz), tener la “habilidad de 

para conseguir algo”, es una destreza. 

 

        El origen del término competencia también aparece en la antigua Roma, del latín 

“competens”, que significa “ser capaz de”.  

 

         El término fue usado desde hace mucho tiempo atrás en la Unión Europea, para 

fortalecer una educación de calidad, por lo que para ello es necesario desarrollar 

competencias profesionales en los docentes.  

 

        Las competencias en educación, aparecen como algo novedoso, durante siglos se ha 

referido siempre a aspectos laborales y profesionales y no se ha utilizado en términos 

educativos hasta los últimos años. El concepto de competencia, por tanto, significa ser 

profesionalmente competente, ser capaz y poder desempeñar determinadas tareas con la 

máxima eficacia. 

 

         Los enfoques que, desde mediados del siglo XX, se han dado en relación al término de 

competencia han sido: conductista que hace referencia a la importancia de ver y analizar 

qué aspectos relativos a la conducta les diferencia de los otros que tienen menor éxito. El 

genérico trata de identificar las habilidades comunes (características de las personas) que 

puedan ayudar a explicar las variaciones en los distintos empeños entre unos trabajadores y 

otros. Es un enfoque general sobre las características de los individuos más eficaces. El 

cognitivo hace referencia a los recursos mentales (cognición, inteligencia) que los 

individuos emplean para realizar las tareas de la mejor manera posible y que diferencia de 
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nuevo a los más eficientes del resto. Los procesos cognitivos que marcan la diferencia entre 

la efectividad y la no eficacia en el trabajo. 

 

       La competencia profesional es la capacidad para realizar una tarea o desempeñar un 

puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. La 

calificación se considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un 

puesto de trabajo. 

 

      Competencia y desempeño, son los determinantes para lograr efectividad y 

productividad en cualquier labor que se realice. Las competencias que poseen las personas, 

su integración y articulación armónica, es lo que determina la calidad y la excelencia en su 

desempeño profesional. Competencia y desempeño profesional, son dos fenómenos 

estrechamente ligados. Las competencias son válidas cuando se les evalúan el desempeño o  

el ejercicio activo de una tarea, en el cumplimiento de determinadas funciones.  

 

       Se es competente cuando se  conjugan el saber y el saber hacer, con el saber ser, lo cual 

cobra mucha importancia cuando de competencias hablamos en cualquier nivel y sector de 

la sociedad. 

 

       Las competencias profesionales son necesarias para la ejecución de una determinada 

profesión, que se constatan en el desempeño profesional y se desarrollan en el proceso de 

profesionalización, que comienza en la etapa de formación y continúa como un proceso 

dialéctico a un segundo nivel en su desempeño profesional. 

 

      El  profesional puede ser competente en la realización de alguna tarea que no se relacione 

directamente con lo que deben transformar. Por esto, al referirse al desarrollo de 

competencias hay que particularizar a qué ámbito pertenecen. Se refieren en este caso  a 

competencias docentes o profesorales. 

 

       El concepto de competencia ha sido abordado por diferentes autores como: 

 

 “Un saber hacer con saber y con conciencia respecto del impacto de ese hacer”. 

(Braslavsky, 1993) 
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 “Capacidad o potencia para actuar de manera eficaz en un contexto determinado”. 

(Eurydice, 2002) 

 “Competencia es la habilidad para afrontar demandas externas o desarrollar 

actividades y proyectos de manera satisfactoria en contextos complejos, implica 

dimensiones cognitivas y no cognitivas: conocimientos, habilidades cognitivas, 

habilidades prácticas, actitudes, valores y emociones”. (Pérez Gómez, 2007) 

 “Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. (Real Decreto 126/2014 

de 28 de febrero que establece el Currículo Básico de EP, LOMCE, 2014) 

 

       Las competencias en términos educativos se refieren a “saber hacer”. Las 

competencias básicas propuestas por los diferentes autores nos permiten precisar aquellas 

que son esenciales para la atención a la diversidad en las aulas: 

 Favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 Responder de forma flexible a su diversidad. 

 Utilizar las TIC de forma pedagógica en el aula. 

 Contribuir a su desarrollo socioemocional y moral. 

  Ser capaz de trabajar en equipo con los compañeros. 

 Colaborar en la planificación y gestión del centro. 

  Actividades comunes, y colaborar con las familias. 

 

 Las competencias como cualidades de la personalidad significan que se configuran 

como síntesis dialéctica en la integración funcional del saber (conocimientos diversos), saber 

hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades), y saber ser (valores y actitudes), que 

son movilizados en un desempeño idóneo a partir de los recursos persono-lógicos que 

poseen. 

 

 “La UNESCO propuso a todos los gobiernos a nivel internacional desarrollar planes y 

programas por medio de los 4 pilares de la educación del mañana a los cuales se los 

denomina como competencias” (contributors, 2019) y añadiendo se podría decir que son 

importantes en la Educación: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos 

y Aprender a ser. 
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2.1.2 Competencias profesionales del docente para la atención a la diversidad desde la 

enseñanza regular 

 

        La profesión de docente es, sobre todo vocacional y de infinito amor. Debe gustarle 

mucho enseñar para disfrutar de ello, es una de las profesiones más agradecidas, ser un buen 

profesor es difícil, y se requieren una serie de capacidades o habilidades. 

 

       La preparación del docente, es vital para la conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se considera que la asimilación de un modelo competencial en la propia 

formación profesional docente, es clave para el éxito en la atención a las diferencias 

individuales de los estudiantes. 

 

     Barton L. (2015) destaca la importancia de determinar las competencias que deben poseer 

los profesionales de la educación en función de definir y precisar su labor para propender a 

una atención educativa de calidad.  En este sentido destaca las competencias pedagógicas, 

competencias directivas, competencias digitales y competencias humanas. 

 

        Otros autores asumen las competencias como funciones del docente.  Destacan ente 

ellos Valle, A. D. (2012), García L., Valle A.D.  y Ferrer M. (2000) y Blanco A.  y Recarey 

S. (2004).  En este sentido Blanco A. y Recarey S. (2004) plantean que “las tareas del 

maestro se materializan a través de las funciones específicas, que no deben confundirse con 

aquellas que pueden haber sido asignadas por las instancias administrativas” (p. 10).   Más 

adelante afirman que las funciones del maestro “son aquellas actividades (que incluyen 

acciones y operaciones) encaminadas a asegurar el cumplimiento exitoso de las tareas 

básicas asignadas al maestro en su condición de educador profesional” (p. 11). 

 

Algunos autores  consideran como funciones del docente la instructiva - informativa, 

educativa, orientadora, desarrolladora, cognoscitiva - investigativa y movilizadora. Por lo 

que son aquellas relacionadas con la planificación, ejecución y control de la labor educativa, 

que conduce a la formación de un estudiante íntegro, con una moral y una ética acordes con 

el contexto de vida y los valores socialmente deseados (Blanco A. y Recarey S. 2004). 

 

        Las competencias más relevantes del docente, en función de la atención a la diversidad 

se encuentra, a decir de Marina J. y Manso C. (2015) “el manejo del espacio físico y 

psicológico del ambiente de aprendizaje basado en el respeto y la confianza” (p. 5).   

https://www.emagister.com/docencia-formacion-profesional-para-empleo-ssce0110-tps-10059695.htm
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          Es vital para la atención diferenciada a los estudiantes.  El aspecto comunicativo en el 

proceso docente, es esencial, para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. La conducta 

y las actitudes personales del docente constituyen aspectos esenciales para garantizar la 

calidad de su ejercicio. Se incluye aquí la comunicación con las familias y la participación 

en comunidades profesionales (Mayo I.C., 2018). 

 

       El profesor de la educación básica debe poseer preparación para enseñar, lo que significa 

poseer conocimientos sobre la disciplina que imparte y su didáctica, así como, conocer las 

características de los estudiantes, con énfasis en sus diferencias individuales. 

 

       Se debe crear un ambiente propicio para el aprendizaje.  Arnaiz P. (2002), hace 

referencia a las acciones que el profesor debe realizar para mantener un ambiente de 

relaciones positivo y desarrollador, al utilizar todos los recursos y apoyos, que necesitan para 

aprender. El docente debe proceder metodológicamente para el logro de los objetivos de la 

enseñanza. Esta va desde considerar la forma en que el docente debe comunicarse con los 

estudiantes hasta la necesidad de que evalúe el proceso de aprendizaje. 

 

      Las responsabilidades profesionales es otra de las competencias destacada por Sánchez 

R. (2016).  Estas van desde la postura reflexiva de la práctica docente, las relaciones 

personales y profesionales que debe tener el profesor en su ambiente de trabajo y con las 

familias de sus estudiantes hasta la constante superación en torno a dominar información 

sobre su profesión, el sistema educativo y las políticas vigentes. 

 

      Según López M. (2011) “parece obvio que esta meta solo se podrá alcanzar con la 

detección de necesidades de preparación que poseen y evaluar sistemáticamente tanto la 

eficacia de la detección, como de la formación ofertada, e incluso el impacto de esta en la 

práctica educativa” (p. 39).  

 

       Los docentes deben poseer competencias genéricas del perfil, así como instrumentales 

- transversales,  para el desarrollo de la investigación consideramos necesario esbozar las 

competencias  para la atención a la diversidad en las aulas.  
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      Al decir de Añorga J., Varcárcel N. y Piñón J. (2014) las competencias profesionales son 

una herramienta indispensable para el campo docente, ya que es allí donde se va a desarrollar 

la formación de los estudiantes dentro de su ámbito educativo. 

 

        La formación continua o permanente es considerada por todas las instituciones 

educativas, un aspecto esencial para la organización para la atención adecuada a los 

estudiantes, con énfasis, en los que presentan discapacidad intelectual moderada. 

 

          Añorga J., Varcárcel N. y Piñón J. (2014) en su puesto de trabajo el docente para 

desempeñar sus funciones requiere del dominio de unas competencias profesionales que, en 

ocasiones “no han sido conseguidas con la formación inicial, los procesos de cambio exigen 

la actualización de la formación inicial para que el desempeño de dichas funciones sea el 

mejor posible y la consecución de los objetivos institucionales no se vean afectados” (p. 40). 

 

       Es en este marco general, que  conciben  la formación permanente del profesorado, cuyo 

sentido no es otro que incidir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y en la 

mejora de la organización y funcionamiento de las instituciones, debe ser a través de la 

capacitación de los docentes.  

 

       La formación del profesorado pretende conseguir un determinado perfil del profesor, 

para el desempeño de sus funciones. Previo a la determinación de las necesidades de 

formación de un docente o colectivo de docentes, es necesario plantearse a qué perfil se 

pretende llegar.  

 

        Según Añorga J. (2015) “una vez definidas las competencias profesionales hay que 

determinar las acciones de capacitación que requieren para que adquieran las competencias 

profesionales necesarias, o perfeccione aquellas susceptibles de mejora” (p. 23).  

 

      Las competencias profesionales son una herramienta indispensable en el campo docente, 

ya que es allí donde se va a desarrollar la formación de los estudiantes dentro de su ámbito 

educativo. 

 

      El desarrollo de la inclusión educativa, exige un análisis constante de las prácticas 

educativas y de los procesos de cambio escolar. Las instituciones educativas deben 

reestructurarse con el fin de dar apoyo a un número creciente de necesidades educativas cada 
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vez más diversas y eliminar el problema de los estudiantes que no logran alcanzar su 

potencial de aprendizaje. “En esta línea, se podría definir la educación inclusiva como el 

proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en 

la vida escolar, con particular atención a aquellos que presentan discapacidad” (Ainscow P., 

1999, p. 21). 

 

      Como puede apreciarse es vital el desarrollo de competencias profesionales en los 

docentes para las buenas prácticas educativas en el marco de una educación inclusiva. Es 

necesario asegurar su preparación para garantizar los cambios que demanda actualmente el 

sistema educativo.  

 

       Alejo D. (2016) se refiere a que todo docente debe poseer competencias profesionales 

pedagógicas para la atención a la diversidad.  La diversidad de  estudiantes en términos de 

aprendizaje, es hacer referencia   a que quien aprende no es un grupo, sino, cada sujeto y 

cada uno de ellos lo hace a su manera. Una docencia basada en el aprendizaje de nuestros 

estudiantes nos obliga a estar pendientes de cada uno de ellos, a supervisar el proceso que 

va siguiendo, sus estilos de aprendizaje, para facilitar su progreso a través de estrategias 

didácticas diferenciadas, lo que supone, una enseñanza individualizada.  

 

       La competencia de acción profesional para atender la diversidad, según Mancebo M.E. 

(2010) deben caracterizarse por sus capacidades, entre otras, para: 

 

 Identificar las potencialidades y necesidades para aprender. 

 Desarrollar estrategias para favorecer el aprendizaje y la inclusión de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 Realizar valoraciones sobre el desempeño de los estudiantes en los contextos en los 

que se desenvuelven: escolar, familiar y comunitario. 

 Incorporar modificaciones al currículo que lo aparten lo menos posible de la 

programación regular. 

 Ajustar el diseño de la ayuda pedagógica. 

 Conformar equipos de apoyo y redes de apoyo institucional (Mancebo M.E., 2010, 

pp. 25-26). 

 



 

13 

 

        La colaboración entre profesionales es de gran importancia para la inclusión educativa, 

pues favorece la coherencia en las influencias educativas que reciben los estudiantes. 

 

          La enseñanza teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes, requiere de cambios 

metodológicos, definir un modelo de profesor, que cuente con competencias básicas como: 

sensibilidad  y actitud positiva hacia la diversidad, planificación educativa teniendo en 

cuenta las diferencias individuales, realización de adecuaciones a los elementos 

organizativos y pedagógicos para lograr los objetivos y su evaluación formativas. 

 

         Las competencias docentes relacionadas con la atención a la diversidad, constituyen 

factores determinantes para   mejorar de la calidad educativa  que reciben todos los 

estudiantes. 

 

2.1.3 Discapacidad intelectual en el ser humano. Conceptualización, antecedentes 

históricos, clasificación y caracterización 

 

          El concepto de discapacidad ha evolucionado, en la actualidad es analizada por 

diferentes autores. La discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, 

abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una 

persona: 

 

 Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. 

 Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. 

 Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar 

en situaciones vitales. 

 

      La discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma 

aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive.  Esta definición reconoce, por 

primera vez, el contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona. 

 

         El acercamiento a la concepción sobre discapacidad y discapacidad intelectual en la 

actualidad requiere reflexionar acerca de la variedad de definiciones e interpretaciones que 

sobre esta categoría predominan en la actualidad. Entre los autores y entidades: que abordan 

las principales tendencias en este campo se puede citar a Gafo J, (1992); Ministerio de 

Educación y Ciencia de España (1992); Verdugo M.A, (1995); Asociación Americana de 
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Retraso Mental (2004); Guerra S, (2005); Fernández J.M, (2005); Cobacho J. P, (2005); 

Berruelo P. P, (2005); González C, (2005); De la Peña N (2006); Travieso E. (2008); Manual 

de Psiquiatría DSM IV y V, entre otros. 

 

         Las definiciones han correspondido con el momento histórico y el desarrollo de las 

ciencias, entendiéndose como el conocimiento que se ha ido acumulando acerca de esta 

problemática, la forma en que se debía asumir su atención y las posibilidades de desarrollo 

de estas personas.  En relación con la conceptualización del retraso mental Vygotsky L.S, 

(1989) señala que “El concepto de retraso mental es el concepto más impreciso y difícil de 

la Pedagogía Especial”.  

 

         En  la Antigüedad hasta el siglo XVII, período en el que se justificaba la eliminación 

de los llamados niños monstruos prevalecían ideas religiosas (castigo divino – criaturas de 

Dios o del Diablo). Aparecen, además   algunas explicaciones sobre el cerebro y la medicina 

de la psiquis, que sientan las bases para el estudio de la discapacidad intelectual, se utiliza 

un lenguaje estigmatizante, burdo, lastimoso y pesimista. Aquí no existía un modelo de 

atención definido.  

 

        En   los siglos XVIII, XIX y principios del XX, se comienza a intensificar la ayuda 

social (de carácter asistencial) confluyen diferentes modelos educativos, aunque en un 

primer momento prevaleció el médico, cuya tendencia segregacionista se ha extendido hasta 

nuestros días, además se suman el conductista, psicométrico, humanista, cognitivo, 

pluralismo cultural y el de orientación histórico-cultural. 

 

      El retraso mental no tuvo una conceptualización claramente diferenciada de otras 

patologías, era considerado como una variante de la demencia, cuyas causas se atribuían a 

bases orgánicas, biológicas o innatas.   

 

     En el  decursar histórico aparecen importantes análisis de cómo organizar el proceso 

educativo en escuelas, donde se distinguen obras clásicas y autores de gran importancia para 

una mejor comprensión de este proceso en la actualidad. 

 

      Las referencias más importantes que recoge la literatura especializada con respecto a la 

organización de las escuelas para personas con discapacidad intelectual se encuentran las 
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relacionadas a las experiencias de E. Seguin, con criterios para la organización e higiene de 

las escuelas (condiciones de vida favorables para brindar la ayuda médica y educativa) 

 

       La experiencia nacida en Francia tuvo su acogida en países como Estados Unidos en 

1848, en Rusia en 1903. Entre los principales aportes se encuentran:  

 Condiciones de vida en las instituciones, en cuanto al régimen de vida.  

 Creación de condiciones de vida favorables para su desarrollo. 

 Escuelas cercanas a centros culturales importantes. 

 Surgen las primeras experiencias de educar a estudiantes con discapacidad 

intelectual con ¨normales¨. 

 

        La primera mitad del siglo XIX (Alemania), se caracteriza por el surgimiento y 

desarrollo de las aulas y escuelas especiales. Se destaca el Pastor Josef Probost, 1852, abre 

un asilo, declara que la condición fundamental para organizar la institución es que los 

educandos se encuentren constantemente ocupados en algún tipo de actividad. 

 

        En las instituciones y escuelas, se trabajaba por la adquisición de hábitos y costumbres 

propios de la vida cotidiana. Zikkinger 1899. 

 

       La organización de las instituciones y escuelas especiales de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, de los países europeos hicieron un considerable aporte a los 

aspectos organizativos de la escuela para su atención:  

 

-Utilización de materiales audiovisuales. 

- En 1898 A. Fuks plantea la necesidad de la atención desde las   edades tempranas 

y que la educación y enseñanza organizada sea hasta los 18 años, expone que la más 

alta capacidad de trabajo de los alumnos se observa en la segunda y tercera clases, 

recomienda hacer ágil el horario, dar la posibilidad de variar el orden de acuerdo a la 

capacidad de trabajo de los estudiantes.  

- Plantean la reducción de matrícula   en las aulas donde se encuentren estudiantes 

con discapacidad intelectual, consideran   la adaptación para la vida y la 

rehabilitación, como procesos básicos. 

- En 1910, B. Menel, expresó proposiciones en relación con la distribución racional 

del tiempo de clases y recomienda reducir el tiempo de duración de las clases a 
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media hora, teniendo en cuenta la gran propensión al cansancio que tienen los 

estudiantes. 

 

        En los Estados Unidos de América se comenzaron a realizar las primeras actividades 

para la atención a los débiles mentales al mismo tiempo   que se inician en Europa, la 

experiencia de los europeos ejerció una enorme influencia. Es positivo en la pedagogía 

estadounidense el hecho de que los estudiantes participen en actividades diversas, tanto en 

la escuela como fuera de ella y que se mantengan activos durante el proceso docente 

educativo. 

  

        Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, se comienza a considerar la 

discapacidad intelectual como un problema multidisciplinario y multidimensional que afecta 

lo fisiológico, psicológico, médico, educativo, etiológico, legal y social. Se presentan 

diferentes modelos pedagógicos que se basan en teorías psicológicas del aprendizaje.  Los 

modelos de mayor fuerza son el cognitivista, el neoconductista, el de orientación histórico-

cultural y el modelo ecológico que es hijo de esta tercera etapa. 

 

       En esta etapa los criterios de la AARM, (1959 - 1992), realiza las siguientes 

aportaciones: 

 Se diferenció claramente de la demencia y otras patologías, aunque hasta 1959 

siguen vigentes tesis biologicistas considerando este como una alteración 

constitucional del Sistema Nervioso Central. 

 Las definiciones se basan esencialmente en dos criterios: Distribuciones 

estadísticas de la inteligencia y problemas en la conducta adaptativa. 

 

       De esta definición se derivan importantes conclusiones para la práctica educativa que 

de manera electiva se tienen en cuenta para la educación de alumnos con retraso mental a 

partir del enriquecimiento del perfil de necesidades de apoyo relacionadas con la preparación 

para la vida cotidiana y adulta e independiente. 

 

       En el Siglo XX, el concepto de retraso mental se da desde diferentes enfoques hasta que  

han llegado a una definición unificada. Los modelos psicológicos más importantes el 

psicométrico, el evolutivo, psicodinámico, el cognitivo, el de análisis funcional o 

comportamental. 
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       La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), expuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2001, conceptualiza a la discapacidad “como 

resultante de la interacción entre la persona y el ambiente en el que vive. Con una visión 

positiva acerca de las posibilidades de vida de las personas con discapacidades, enfatizando 

en la igualdad, las capacidades, la autonomía y la integración. Donde lo que se subraya como 

importante es la prestación de los servicios a las personas con discapacidades y se centra en 

la vida con apoyo, el empleo y la educación integrada” (p.26).  

         

     En este estudio histórico se aprecia un vínculo entre lo general y lo particular ya que  

las aportaciones de los clásicos tuvieron sus reflejos en Ecuador. 

 

      En la actualidad la Asociación Americana de Psiquiatría, en su Guía de consulta de los 

criterios diagnósticos, más conocida como DSM –5 (p. 23), plantea que: 

 

        La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual), esta identificada 

entre los trastornos del desarrollo neurológico, es un trastorno que comienza durante el 

período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como 

también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico.  

 

      A continuación, se presenta la escala de gravedad de la discapacidad intelectual 

moderada, en cuanto al dominio conceptual, social y práctico: 

 

       Durante todo el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están 

notablemente retrasadas en comparación con sus iguales. En preescolares, el lenguaje y las 

habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente.  

 

        Los niños en edad escolar, el progreso de la lectura, la escritura, las matemáticas y del 

tiempo de comprensión y el dinero se produce lentamente a lo largo de los años escolares y 

está notablemente reducido en comparación con sus iguales.  

 

       En los adultos, el desarrollo de las aptitudes académicas está típicamente en un nivel 

elemental y se necesita ayuda para todas las habilidades académicas, en el trabajo y en la 

vida personal. Se necesita ayuda continua diaria para completar tareas conceptuales de la 

vida cotidiana, y otros. 
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      Los  individuos presentan notables diferencias respecto a sus iguales en cuanto al 

comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo. El lenguaje hablado es 

típicamente un instrumento primario para la comunicación social, pero es mucho menos 

complejo que en sus iguales. 

 

      La capacidad de relación está vinculada de forma evidente a la familia y los amigos, y el 

individuo puede tener amistades satisfactorias a lo largo de la vida y, en ocasiones, relaciones 

sentimentales en la vida adulta. Sin embargo, los individuos pueden no percibir o interpretar 

con precisión las señales sociales. El juicio social y la capacidad para tomar decisiones son 

limitados, y los cuidadores han de ayudar al individuo en las decisiones de la vida. 

 

      La amistad con los iguales en desarrollo con frecuencia se afecta por limitaciones. El 

individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales, como comer, vestirse, y 

de las funciones excretoras y la higiene como un adulto, aunque se necesita un período largo 

de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo en estos campos, y pueden 

necesitar personas que le recuerden lo que tiene que hacer. De manera similar, pueden 

participar en las tareas domésticas en la vida adulta, aunque necesitan un período largo de 

aprendizaje, y requieren ayuda continua para lograr un nivel de funcionamiento adulto.  

 

      Pueden asumir un cargo independiente en trabajos que requieran habilidades 

conceptuales y de comunicación limitadas, pero se necesita ayuda considerable de los 

compañeros, supervisores y otras personas para administrar las expectativas sociales, las 

complejidades laborales y responsabilidades complementarias, como programación, 

transporte, beneficios sanitarios y gestión del dinero.  

 

       Pueden llevar a cabo una variedad de habilidades recreativas. Estas personas necesitan 

típicamente ayuda adicional, pueden encargarse totalmente de las responsabilidades del 

individuo de la comunicación o sociales. Necesitan ayuda importante social y comunicativa 

en el trabajo para obtener éxito, oportunidades de aprendizaje durante un período de tiempo 

largo. Una minoría importante presenta comportamiento inadaptado que causa problemas 

sociales. 
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       Se expone textualmente lo expresado en la Guía de consulta de los criterios diagnósticos, 

ya que, es necesario poseer información de lo que caracteriza la discapacidad intelectual 

moderada, para la atención diferenciada que deben recibir. 

 

      La autora de la investigación destaca que se ha podido identificar y estudiar desde el 

punto de vista científico, no sólo las limitaciones que estos estudiantes manifiestan, también 

sus potencialidades y posibilidades de desarrollo. Entre ellas se identifican la no afectación 

en igual medida de todas sus áreas, lo cual brinda oportunidades para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se muestran a veces tan o más aptos que sus coetáneos 

en esferas como el deporte, la educación física, la música, el trabajo y las relaciones sociales. 

 

       Las potencialidades que poseen deben constituir puntos de apoyo para ajustar la 

respuesta educativa a determinadas regularidades del desarrollo, ya que generalmente 

presentan dificultades para mantener la atención durante períodos prolongados, problemas 

para captar y comprender las informaciones, para resolver cuestiones relacionadas con la 

toma de   decisiones, inconvenientes a la hora de generalizar los aprendizajes. 

           

      Además, poca autonomía y dependencia de los demás, desarrollan menos habilidades 

que las que demanda su edad cronológica, necesitan más tiempo para desarrollar nuevas 

habilidades a un nivel de realización muy significativo, olvidan con frecuencia lo que 

aprenden y en consecuencia requieren sustancialmente más tiempo de instrucción para 

volver a los niveles originales. 

 

       Los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, presentan dificultades para 

generalizar las habilidades a situaciones diferentes, las habilidades relativamente complejas 

no las pueden adquirir o el esfuerzo y   el tiempo necesario para ello es mayor, no es frecuente 

que sinteticen las habilidades aprendidas en contextos concretos y después las apliquen. 

 

       La capacidad de trabajo depende en gran medida de las peculiaridades de su 

funcionamiento intelectual, lo que influye en las limitaciones que presentan en la actividad 

y en la participación social que surge como consecuencia de la interacción entre los aspectos 

inherentes a sus funciones y estructuras corporales y las relaciones con los factores 

ambientales y personales que ocasionan resultados negativos. 
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          En torno a esta situación se considera necesario atender al comportamiento de su 

capacidad de trabajo y niveles de fatiga para enfrentar la diversidad de actividades 

docentes, extradocentes y extraescolares que deben realizar para lograr una   preparación 

para la vida lo más plena posible. 

      

         La capacidad de trabajo no es constante, cambia, aumenta o disminuye. Puede verse 

disminuida por una enfermedad, stress u otro motivo, lo cual afecta el rendimiento, aunque  

posean conocimientos, habilidades y hábitos para realizar el trabajo. 

 

         En los estudiantes  presentan una afectación del componente biológico a partir de la 

presencia de una lesión orgánica del sistema nervioso central que provoca alteraciones en 

los procesos psíquicos en general, cuyas manifestaciones se hacen evidentes en el desarrollo 

de la percepción, la memoria y el pensamiento, entre otros se impone la utilización racional 

de sus energías en las más diversas actividades. 

 

         Por otra parte, las peculiaridades de los procesos de excitación e inhibición traen 

consigo una disminución de su capacidad de trabajo por lo que de no prestárseles la atención 

adecuada pueden conducir a la aparición de la fatiga, por tanto, es necesario que el docente 

conozca cuáles son los síntomas que evidencian la aparición de la fatiga para evitar que 

aparezcan y que el rendimiento escolar se afecte. 

 

        Las condiciones para la conservación de la capacidad de trabajo de los estudiantes en 

un nivel alto durante el día y la semana, lo constituye la estructuración racional del horario. 

Las investigaciones de fisiólogos e higienistas han demostrado que un horario bien 

estructurado deben atender a la dinámica de las funciones del organismo, así como a la 

capacidad de trabajo tanto intelectual como física.  

 

       Lo que tipifica la discapacidad intelectual moderada, es que se produce, una relación 

directa con la capacidad de trabajo por lo que se deben poner en práctica normas higiénicas 

que permitan una mejor dosificación y normalización de la carga docente y con ello se 

fortalezca el enfoque preventivo y correctivo compensatorio en la organización del proceso 

educativo.  
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         La adaptación del curso de clases al ritmo de las posibilidades fisiológicas del 

educando con discapacidad intelectual, la variación rítmica y la diversificación de diferentes 

tipos de actividades, la estabilidad de la organización del curso escolar, así como el cambio 

racional entre el trabajo y el descanso deben constituir exigencias a cumplir en la escuela. 

 

          Los docentes que atienden estudiantes con discapacidad intelectual moderada deben 

poseer las competencias necesarias   para aprovechar sus potencialidades físicas e 

intelectuales en una actividad de la que dependerá en gran medida su integración efectiva, 

la creación de condiciones adecuadas para ello, evitará que se produzca una sobrecarga 

docente ocasionada por la realización de actividades que están por encima de las 

posibilidades reales del estudiante. 

 

         Los factores que influyen en la carga docente óptima, son: el nivel de complejidad de 

la información, la duración del trabajo docente, la distribución de las actividades y su 

complejidad, los requisitos higiénicos para la confección del horario docente, la 

planificación y organización de los recesos, así como el descanso activo.  

 

        El estudiante con discapacidad intelectual moderada, en momentos ponen de manifiesto 

por una parte un estancamiento peculiar y por otra parte la tendencia a sustituir aquellas 

actividades difíciles por aquellas que puedan resolver con facilidad, por lo que el docente 

debe tener en cuenta este aspecto para planificar las actividades.  

 

         La consideración de estas actividades deben lograr una unicidad desde el punto de vista 

de la higiene escolar, evitado sobrecargas inadecuadas (físicas e intelectuales) en los 

estudiantes, así como la aparición precoz de la fatiga. Precisamente hay que buscar un 

equilibrio en la carga docente que si bien no se exceda de sus posibilidades tampoco 

obedezca a criterios reduccionistas sobre las exigencias docentes con tendencias a minimizar 

las tareas que deben cumplir. 

 

        Es necesario que consideren en la elaboración del horario, las normas de organización 

escolar, los requerimientos de la higiene escolar, el plan de estudio, la cantidad de aulas y de 

locales físicos disponibles. Además de la capacidad y las necesidades   de los estudiantes, la 

experiencia de los docentes y su preparación y/o superación, la carga docente, la máxima 

utilización de la base material de estudio, así como de las TIC. 
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         Como  puede apreciarse un  aspecto importante en la organización higiénica  de los 

horarios,  es la  variación  de  la capacidad  de  trabajo, debido a  la influencia  de  múltiples  

factores externos  e  internos, los cuales deben conocerse  y  controlarse para organizar 

científica y racionalmente las actividades que realizan, contribuyendo a lograr mayores 

niveles de  capacidad  de trabajo y el mantenimiento del estado de salud lo más estable 

posible, aun en aquellos que padecen enfermedades crónicas, cosa que es muy típica en 

determinados síndromes asociados. 

 

         El análisis de la variabilidad del desarrollo de los alumnos con discapacidad intelectual 

moderada, se convierte en un núcleo esencial en el análisis de los niveles de funcionamiento 

intelectual, el diseño de los apoyos, el ajuste de la ayuda pedagógica, así como en  la 

participación de la familia, aspectos esenciales para poder establecer una adecuada 

organización del proceso educativo en aras de que aseguren  su formación. 

 

        Se impone que las relaciones interpersonales en el proceso pedagógico y un adecuado 

clima sociopsicológico, pueden llegar a incidir de forma decisiva en la consecución de 

determinadas metas educativas y aspectos del desarrollo cognitivo, afectivo y de 

socialización de los alumnos. El grupo docente es un pequeño núcleo social y es importante 

el tamaño del mismo para que trabajen de forma   diferenciada con ellos, los aspectos 

personales, comportamentales, intelectuales o afectivos, son necesarios para la conservación 

y fortalecimiento del estado de su salud. 

 

       La revisión y el estudio de las fuentes   bibliográficas   han permitido que valoren el 

carácter humanista y dinámico del desarrollo de la atención a los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada  y percibir su dependencia de la evolución del 

pensamiento pedagógico, influenciado por constantes transformaciones que se originaron en 

el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Al respecto se considera el sentido de lo 

educativo, pues es algo complejo y diverso que queda configurado en diversas comunidades 

sociales.  

 

       En el desarrollo de competencias profesionales para la atención a estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada, es necesario que los docentes posean información y 

conocimientos en torno a lo que los caracteriza y aseguren su atención. 
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          La aplicación de los preceptos humanistas que aporta la concepción de discapacidad 

para la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual, con énfasis, alcanza su 

máxima expresión a partir del efecto positivo del sistema de influencias educativas de la 

escuela y el resto de los factores de la sociedad, ya que el proceso educativo que  desarrollan 

es más participativo y pleno en la medida que escuela, familia y comunidad cumplen sus 

roles. 

 

        El proceso educativo de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, ocurre 

bajo las mismas leyes y principios que se ponen de manifiesto con otros estudiantes, aunque 

adquieren determinadas peculiaridades, lo que  expresan en la clasificación del contenido de 

la enseñanza, la selección de métodos que coadyuven a su  desarrollo, la variedad de 

actividades y la especificidad de determinados medios de enseñanza, incorporan en todo 

momento la dimensión correctivo-compensatoria y desarrolladora, que es esencial para que 

evaluen la calidad de la labor  educativa. 

 

      La atención a los estudiantes requiere, que los docentes planifiquen y ejecuten, este 

proceso, a través de acciones coherentes, teniendo en cuenta las potencialidades y 

necesidades de los escolares. 

 

      La atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada, está basada en el 

respeto personal y en la consideración de las diferencias individuales, por lo que para ofrecer 

la respuesta educativa   deben partir de la evaluación de las capacidades y competencias de 

los estudiantes. La importancia, por tanto, está en que evalúen los recursos personales y/o 

materiales que emplearan, la necesidad o no de adaptar el acceso y/o los elementos del 

currículo, dependen en gran medida de la calidad del ajuste y diseño ayuda pedagógica que 

le ofrecen. 

 

        El proceso educativo para los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, es 

multifactorial, debido a la influencia   de la familia, las instituciones educativas, las 

actividades culturales, deportivas y recreativas, así como, las que se realizan en   la 

comunidad educativa. 

 



 

24 

 

       La estimulación del desarrollo, debe iniciarse desde las edades tempranas y tiene 

continuidad más allá de la etapa escolar, lo que presupone que siguen educándose después 

de su inserción socio-laboral activa, aunque en la etapa escolar se producen transformaciones 

sustanciales en el desarrollo de sus cualidades morales y de conducta. 

  

      En la institución educativa, se deben escalonar las actividades   pasando por diferentes 

niveles que le permitan adquirir nociones de reglas de conducta en diferentes contextos en 

los que se desenvuelven, en correspondencia con sus posibilidades reales de desarrollo y que 

transita hacia posiciones superiores en la medida en que logra incorporar en la formación de 

su personalidad habilidades y normas de comportamiento para actuar adecuadamente ante 

diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

 

        Los docentes influyen considerablemente junto a otros agentes socializadores en los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada, al tiempo que estos ganan en 

protagonismo dentro del proceso, en la medida que el efecto correctivo y compensatorio 

hace posible que se revelen sus potencialidades de desarrollo. 

 

  La cooperación entre cada uno de los miembros del grupo de estudiantes, el trabajo 

entre pares, se convierte en un motor impulsor para vencer limitaciones y elevar la 

autoestima, la interacción con sus coetáneos   es  necesaria para que  logren una 

comunicación positiva entre ellos, además de la interrelación con la familia y con otros 

agentes de la comunidad. 

 

       Es importante destacar que las referencias a las características del estudiante no se deben 

centrar en los procesos afectados, ya que, es necesario considerar las cualidades de los 

procesos que están más conservados, teniendo en cuenta el valor del proceso de 

compensación o corrección de las deficiencias y las posibilidades de cada estudiante en 

particular, atendiendo a la variabilidad en su desarrollo. 

 

       El proceso educativo deben concebirlo con un enfoque correctivo compensatorio, 

dirigido a atenuar los factores que han desviado o alterado el desarrollo, aprovechando al 

máximo las potencialidades, a partir de explotar las áreas conservadas y promover el 

desarrollo de las que aún no se logra los niveles deseados. 

 



 

25 

 

      Es necesario precisar que, para la atención adecuada a los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada, los docentes, deben ir hacia la búsqueda de:  

 

• La diversificación de las formas de agrupamiento para las diferentes actividades 

donde se atienda a las potencialidades, necesidades y oportunidades.  

• Una organización en la escuela, que se ajuste a las características de los estudiantes.  

• La planificación del régimen escolar   deben estructurarse en correspondencia con la 

dinámica de las funciones del organismo, según la capacidad de trabajo tanto 

intelectual como física de los estudiantes. 

• La relación alumno – docente deben permitir la realización de un trabajo correctivo – 

compensatorio que potencie su desarrollo en las diferentes actividades que realicen. 

• El establecimiento de adecuadas relaciones interpersonales,  es  premisa para lograr 

la participación de los alumnos, la familia, los docentes y las diferentes agencias y 

agentes socializadoras, en el marco de una atmósfera emocional positiva.  

 

       En síntesis, las  escuelas deben dotarlos de un nivel académico en el que logren 

apropiarse de elementos básicos contenidos en el currículo como saberes necesarios para su 

formación, motivarlos por las actividades manuales y prácticas que crear condiciones para 

su futura preparación en oficios o como ayudantes o auxiliares de modo que sean 

laboralmente independientes en su futuro. 

 

2.1.4 Competencias profesionales del docente para la atención educativa a estudiantes 

con discapacidad intelectual moderada en la enseñanza regular 

 

       El estudio de los referentes acerca de la atención a los estudiantes con discapacidad 

intelectual,  propician una mejor comprensión sobre la necesidad de desarrollar 

competencias profesionales en los docentes para su actuación en la dirección del proceso 

educativo que contribuya a elevar la calidad de la atención que reciben. 

 

      Almendro M. (2012) destaca que: 

la manera en que se organice y desarrolle el proceso educativo  va a contribuir a 

desarrollar las habilidades académicas  para la vida cotidiana concretada en los 

siguientes entornos: familiar, laboral y comunitario, cuando no sea posible lograr 

habilidades académicas básicas, por la presencia de limitaciones intelectuales 
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significativas, los resultados estarán en el orden funcional de la preparación para 

la vida cotidiana  o de calidad de vida según sea el caso, ya que estos estudiantes  

deben ser sometidos a un currículo funcional (p. 14). 

 

        Según  Booth T. y Ainscow M. (2000) para el logro de tales propósitos el docente debe 

poseer competencias profesionales que le posibiliten a partir del dominio de las 

características de estos sujetos marcar pautas para la planificación del proceso educativo.  

       

        Los docentes juegan un papel primordial dentro del proceso enseñanza aprendizaje, aún 

más al hablar de inclusión educativa, al ser el principal ente en respetar y hacer respetar a sus 

estudiantes sin ningún tipo de discriminación, donde el cambio de mentalidad y cultura tiene 

que ver mucho para lograr este componente, en este sentido. 

 

       Los  docentes  aportan ideas trabajando coordinadamente con los directivos, estudiantes 

y toda la comunidad educativa, es importante que  aborden el tema del currículo, donde 

puedan diversificar los contenidos,  en beneficio de todas y todos los estudiantes, donde  

adapten  la evaluación de las necesidades y  promuevan un aprendizaje integral.   

  

       En el ámbito psicopedagógico, según Anduquia P. (2011), el docente debe ser capaz de 

interrelacionar los factores emocionales, sociales y familiares de sus estudiantes. Así como 

de saber llegar a todos y cada uno, con un trato adecuado, permitiendo conocer las debilidades 

y fortalezas individuales, para poder aportar con conocimientos significativos que permitan 

el avance y progreso en el área. Así también el docente debe ser capaz de alentar la 

participación activa de los estudiantes en un ambiente democrático, a través del diálogo y 

expresión con libertad. 

  

          En las aulas de clases cada estudiante tiene diferentes motivaciones, necesidades, 

intereses y capacidades, por lo cual cada currículo debe englobar una diversidad que abarque 

a todos los integrantes de la institución educativa, en un ambiente en el que puedan participar 

abiertamente, sin miedos a ser excluidos o etiquetados y así poder dar respuesta al contexto 

pedagógico curricular y extracurricular de manera adecuada con calidad y desarrollo de un 

entorno inclusivo.  
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       Las denominadas prácticas inclusivas, se enfocan en un aula de clase, en un espacio que 

puedan considerar una comunidad acogedora, donde exista colaboración y cooperación entre 

estudiantes y docentes (Ainscow M., 1999). 

  

       En la educación inclusiva se  diseñan las actividades del proceso de enseñanza - 

aprendizaje para que los estudiantes  logren una calidad educativa exitosa, al conseguir el 

acceso igualitario a todos los estándares y espacios educativos existentes, a todas las personas 

sin importar ninguna barrera de discriminación.  

 

       Estas exigencias deben cumplirse oportunamente por docentes, para que brinden una   

atención  en la que  prepararen a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, para 

la vida cotidiana, adulta independiente y la integración sociolaboral.  

        

        En el desarrollo de la investigación se definen las competencias profesionales que 

deben poseer los docentes para atender las necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad intelectual, con énfasis en la moderada.  Se parte de los criterios de Gutiérrez 

B. (2009) y Barton L. (2015). 

 

1. Caracterizar a los estudiantes y diseñar su atención educativa individualizada: 

Se describen e identifican las  potencialidades y necesidades, teniendo  en cuenta el 

aspecto biológico, el momento del desarrollo en que se encuentra, los  niveles de 

desarrollo alcanzado, las habilidades en la conducta adaptativa que poseen; para que 

el  sistema de influencias educativas sea  coherente. 

2.   Estructurar el proceso educativo con un carácter diferenciado, adecuando los 

elementos organizativos y pedagógicos: se utilizan metodologías y estrategias 

didácticas activas e inclusivas, atendiendo las diferencias individuales, que tienen en 

cuenta las potencialidades y necesidades educativas de los estudiantes, así como lo 

relacionado con la conducta adaptativa y las habilidades para la vida, así como los 

recursos materiales de aprendizaje. Se crean las condiciones organizativas que 

propician la estimulación del desarrollo, el trabajo correctivo compensatorio, el 

diseño y ajuste de la ayuda pedagógica. 

2. Educador/a guía del proceso de aprendizaje, que propicien   la estimulación del 

desarrollo y el ajuste de la ayuda pedagógica con un enfoque correctivo 

compensatorio: El uso consciente de sus capacidades, habilidades, conocimientos y 



 

28 

 

herramientas que generan y motivan los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

Se utilizan recursos y apoyos para el aprendizaje de los estudiantes.  Se dominan 

estrategias de creación e integración contextualizada de contenidos digitales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. Dosificar y normalizar la carga docente: se    realizan la adaptaciones  del curso 

de clases al ritmo de las posibilidades fisiológicas del estudiante, la variación rítmica 

y la diversificación de diferentes tipos de actividades, así como el cambio racional 

entre el trabajo y el descanso, para evitar la fatiga.  

4. Promover el carácter participativo de la familia y la comunidad en la institución 

educativa:   se realizan acciones de coordinación con el resto de los especialistas y 

docentes, para la integración y colaboración de forma activa en la consecución de 

objetivos comunes. Por lo que diseñan y  planifican  de forma estratégica espacios 

abiertos y agrupaciones flexibles. Fomentan la   participación de los padres y madres 

en la vida escolar, crean un ambiente de convivencia adecuado, respeto y tolerancia.   

Conforman equipos de apoyo y redes de apoyo institucional. 

5. Gestor de convivencia en la comunidad educativa:  desarrollan el trabajo en red 

con las instituciones y   organizaciones de la comunidad, para que  alcancen los retos 

educativos propuestos en el proyecto de la institución, gestionan la participación a 

partir de los vínculos sociales que  establecen.  

6. Relacional y social: dominan el lenguaje verbal, no verbal y la expresión corporal, 

así como alternativas de comunicación en el trabajo con los estudiantes, escuchan de 

forma activa y empática, transmiten la información y el conocimiento. Orientan a los 

estudiantes y sus familias, haciendo referencia al asesoramiento institucional y 

pedagógico, mostrando siempre una actitud optimista, abierta y receptiva. 

Promueven   valores de convivencia, fomentan un clima de confianza, respeto y 

aprendizaje activo.  

7. Digital:  realizan las adecuaciones necesarias para el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, tienen en cuenta las necesidades de los 

estudiantes. Se sustentan en el uso de la tecnología para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse, participan en redes 

de colaboración a través de Internet. Utilizan ambientes virtuales de aprendizaje, 

software, aplicaciones y programas desarrollados para las personas con discapacidad, 

los emplean en la docencia: ordenadores, tabletas, receptores de contenidos 
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multimedia, así como cualquier otro cuya aparición pueda generar necesidad de 

actualización y aprendizaje. 

  

         Para   la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, es necesario 

que el docente posea competencias que le permitan ser flexible, realizar las adecuaciones 

necesarias para que puedan acceder al currículo con éxito; utilizar las TIC; contribuir a su 

desarrollo socioemocional y moral; ser capaz de trabajar en equipo con el resto de los 

docentes; colaborar en la planificación y gestión de la institución, así como en sus 

actividades comunes, y preparar a las familias (Almendro M., 2012). 

 

      Como puede apreciarse  las competencias profesionales del docente para la atención a 

los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, son las acciones que se aplican 

tomando como eje central las potencialidades y necesidades de los estudiantes en el contexto 

educativo y comunidad, contribuyendo a su bienestar social e individual  

 

      La meta principal es que a través de este estudio se ayude al profesional a desarrollar e 

implementar las adecuadas competencias que debe poseer para atender a la discapacidad 

intelectual moderada en la formación de sus estudiantes.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

      Desde el punto de vista conceptual es necesario hacer referencia a aquellos constructos 

esenciales de la obra que se presenta, es decir aquellas ideas que de manera explícita resume 

razonamientos importantes:  

 

 Competencia: Es aquella que se desarrolla ejercitando las propias habilidades, es 

decir, esforzándose en mejorarlas y experimentando que uno es capaz de actuar 

eficazmente y de influir en el ambiente. La competencia se favorece con el 

afrontamiento de los retos óptimos y con la retroalimentación positiva y realista que 

aportan los demás hacia uno: (P., 2018)(p.14). 

 

 Docentes: Popkewitz (1985) establece: “Una persona con elevada preparación, 

competencia y especialización que presta un servicio público. Además, la 

denominación profesional proporciona privilegio, autoridad y reconocimiento social a 

las personas que las asume” 
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 Atención: Ballesteros (2002) establece: La atención es el proceso a través el cual 

podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los 

más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos 

más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de 

alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno”. (p. 3)   

 

 Discapacidad: Es toda aquella que surge como consecuencia de una o más 

deficiencias básicas, mentales, intelectuales o sensoriales independientes de las causas 

que la hubieran originado. La persona se encuentra limitada de forma permanente en 

su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria. (L.Barton, 2015) 

 

 Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se manifiesta en el 

comportamiento de la persona, por lo que podría definirse como un estado particular 

de funcionamiento personal y social caracterizado por la relación y limitación de tipo 

cognitivo y de adaptación que una persona posee con los contextos y en las 

expectativas de su medio ambiente. La persona con discapacidad intelectual queda 

delimitada por la integración de factores personales y contextuales sumados a la 

necesidad de apoyo que requiere. (López & Valenzuela, 2015) 

 

 Habilidades adaptativas. - Las habilidades adaptativas se clasifican en conceptuales, 

sociales y prácticas, se relacionan estrechamente, aunque se subdividen de acuerdo a 

las necesidades e intereses de los estudiantes con discapacidad intelectual. Muntaner 

(2010)   

 

 Conducta adaptativa. - Se presenta la manera de actuar del individuo en los diferentes 

contextos de la vida cotidiana, frente ese nivel de discapacidad que posee, refiere los 

sucesos de participación establecidos en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. 

Hernández (2012) Es el enfoque a la atención de los servicios educativos y las 

habilidades para las personas con Discapacidad Intelectual. (R.Sánchez, 2016)(p.9). 

 

 Inclusión: Según Ainscow (2003) establece:  La inclusión es un proceso. Es decir, 

no se trata simplemente de una cuestión de fijación y logro de determinados objetivos 
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y asunto terminado. En la práctica la labor nunca finaliza. La inclusión debe ser 

considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder 

a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y de aprender a 

aprender de la diferencia. De este modo la diferencia es un factor más positivo y un 

estímulo para el aprendizaje de menores y adultos. (p. 12)  

 

 Inclusión Educativa: Unesco (2000) define el siguiente concepto:  La inclusión se 

ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas 

y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la 

convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los 

niño/as. (p. 36).  Recurso 

 

 Necesidades educativas especiales (N.E.E.): Unesco (1997) menciona que “las 

N.E.E. están relacionadas con las ayudas y los recursos especiales que hay que 

proporcionar a determinados alumnos y alumnas que, por diferentes causas, 

enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y participación” (p.1). 

 

2.3 MARCO LEGAL 

   El presente trabajo investigativo tiene como sustento y bases los marcos legales y 

normativos que avalan la investigación realizada, por consiguiente, se detallan a 

continuación: el siguiente marco legal: 

 

       Las Naciones Unidas a través de “La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948)” menciona que: La educación es un derecho humano básico, por ello se 

detalla que: Artículo 26 - L 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. (p. 8) 
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      La Declaración de Salamanca, (1994) en “La Normatividad enfocada a la Inclusión 

Educativa y Educación Inclusiva requiere escuelas inclusivas” menciona que se adapten a 

los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños.  Garanticen una enseñanza de 

calidad mediante un programa de estudios apropiado, una buena organización escolar, una 

utilización adecuada de los recursos y una relación con sus comunidades. (p. 36) 

  

      Según la UNESCO (2002), señala que: “Las nuevas generaciones del siglo XXI, 

deberán estar preparadas con nuevas competencias, conocimientos e ideales para la 

construcción del futuro” para ser aplicados en cualquier parte del mundo haciendo una 

invitación a trasformar el sistema educativo y globalizar la educación”.   

 

     La Constitución de la República del Ecuador, garantiza los deberes del Estado y las 

medidas a las personas con discapacidad: 

 

    Artículo.3.- Es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

 

      Artículo.48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

 

     Se basa además en el Código de la Niñez y Adolescencia. Capítulo III. Principios 

fundamentales y Derechos relacionados con el desarrollo que garantizan el derecho a la 

educación a niños, niñas y adolescentes con discapacidades. 

 

        Artículo. 42.- Derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. - Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la 

inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 
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       La Ley Orgánica de Discapacidades de acuerdo con el Registro Oficial 796 del 25-

sep.-2012 de la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador (2012) se refieren los 

siguientes artículos:  

 

      Articulo. 27.- Derecho a la educación. - El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, 

formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. (Ecuador A. 

n., 2012)(p.11).  

 

     Articulo. 28.- Educación inclusiva. - La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales que requieran apoyos técnico tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación 

escolarizada.  Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará 

el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá 

lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis 

en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta 

normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el 

Sistema Educativo Nacional.  (Ecuador A. n., 2012)(p.11).  

 

      Articulo. 30.- Educación especial y específica. - El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de 

educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación 

y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las 

personas con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para su integración 

social. La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de 

educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos 

regulares de educación, en razón de la condición funcional de su discapacidad. La autoridad 

educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y específica, dentro del Plan 

Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de programas, servicios y 

textos guías en todos los planteles educativos. (Ecuador A. n., 2012)(p.11).  
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       Articulo. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el 

marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con 

infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para 

las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías 

intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que 

fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. . (Ecuador A. 

n., 2012)(p.11).      

 

    Se fundamenta en los Artículos del Ministerio de Educación 2009, que garantiza el 

derecho a la educación, al desarrollo holístico y responderá al interés público en 

general. 

 

     Artículo.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la Política 

Pública y la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

 

    Artículo.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será  participativa,  obligatoria,  intercultural,  democrática,  incluyente  

y diversa de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz. 

 

    En el Reglamento de capacitación profesional y certificación de personas, Resolución 

11, establece:    

 

      Artículo. 1.- Objeto. - El presente Reglamento tendrá por objetivo establecer los 

lineamientos y condiciones para el diseño, ejecución y evaluación de acciones para la 

Capacitación (Desarrollo de Competencias Laborales) y Certificación de Personas por 

Competencias Laborales, que desarrolla el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional, en concordancia con los objetivos nacionales e institucionales. 
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     Artículo. 2.- Fases de los Procesos de Capacitación (Desarrollo de Competencias 

Laborales) y Certificación de Personas por Competencias Laborales. - Las Fases de los 

Procesos de Capacitación (Desarrollo de Competencias Laborales)  

  



 

36 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

      En este capítulo se encuentra todo el proceso del trabajo de campo desarrollado, los 

objetivos planteados, la metodología empleada, los instrumentos y el universo a quien se 

realizó la investigación, los resultados obtenidos  que servirán para una mayor comprensión 

al momento de determinar las actitudes docentes. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

             La investigación, según el tipo de datos empleados, está sustentada en un enfoque 

mixto, puesto que se combinan la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en una 

misma investigación, para obtener un resultado científico sistémico, se determinan los 

elementos fundamentales a estudiar en lo referido a las competencias profesionales docentes 

para la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

      

       La investigación mixta, es un tipo de investigación, en la cual el investigador utiliza 

más de un método para obtener resultados. En su mayor parte, esto involucra el desarrollo 

de investigaciones combinando una metodología cuantitativa con una cualitativa, para así 

obtener resultados más extensos. 

    

3.2 Tipo de investigación  

 

       La investigación es descriptiva, no experimental en la cual un investigador describe el 

estado de las variables que estudia. Por lo que se plantea en la literatura que las técnicas de 

recolección de datos para este tipo de investigación son la investigación documental, 

aplicación de encuestas y entrevistas y la observación. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

    Teniendo en cuenta que el tipo de investigación es mixta, se aplica un conjunto de 

métodos teóricos. Entre estos destacan el análisis y síntesis. Este fue utilizado en el 

procesamiento de toda la información teórica recopilada sobre la atención a las necesidades 

educativas especiales desde la escuela regular, así como las competencias profesionales y 

las características de las personas con discapacidad intelectual, se determinan las principales 
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regularidades de la atención a estudiantes con discapacidad intelectual, y así determinar las 

competencias que deben desarrollarse en el docente. También se utilizaron en el 

procesamiento de la información métodos empíricos.  

 

Se emplearon además métodos estadísticos, como la moda y los procedimientos que 

emplea el Delphi (tablas de frecuencia absoluta, relativa, relativa acumulada, valores por la 

inversa de la curva normal).  

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

     La investigación utilizó métodos teóricos y estadísticos.  La aplicación de estos se 

combinó y complementó.  Ello contribuyó a respaldar el proceso de investigación y los 

resultados obtenidos. 

 

 

-Análisis documental a diversas fuentes con el propósito de examinar cómo se ha abordado 

las competencias profesionales de los docentes, así como lo relacionado con la atención a 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Se utilizaron variadas fuentes 

documentales.  

          

-Encuesta a directivos: Con la intención de recoger información relacionada con la atención 

a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, en la institución estudiada.  

 

-Encuesta a docentes: Con el objetivo de determinar la preparación que poseen para darle 

atención a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada que se encuentran en sus 

aulas, así como las competencias que poseen como profesionales, para enfrentar los retos de 

la atención a la diversidad. También se utilizó como un diagnóstico de necesidades para la 

concepción del sistema de talleres propuesto.  

 

-Entrevista a padres: Con el propósito de identificar su opinión y grado de satisfacción acerca 

de la atención que recibe su hijo en la escuela.  

 

-Entrevista a estudiantes con discapacidad intelectual moderada: Con la intención de 

identificar sus criterios sobre la atención que reciben en el proceso educativo en la escuela. 
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-Observación áulica: Con el fin de constatar las habilidades de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada, si interactúan con sus compañeros, si comprenden las 

orientaciones que se le dan y acatan órdenes, si participan en la toma de decisiones, si utilizan 

adecuadamente las TIC, entre otros aspectos relacionados con su desempeño y conducta en 

el aula.  

 

-Consulta a especialistas: Con el propósito de validar la propuesta.   

 

3.5 Instrumentos de medición 

Se utilizaron diversos instrumentos que permitieron aplicar las técnicas de recolección 

de información. 

 

Para el análisis documental el instrumento empleado fue una ficha de registro. Se 

consideraron dos criterios para el análisis: el registro y valoración de las competencias 

profesionales de los docentes y la forma en que se ha concebido la atención a los estudiantes 

con discapacidad intelectual moderada. 

 

Para la encuesta a directivos se utilizó un cuestionario de seis preguntas. Cinco de ellas 

son cerradas y una abierta. Para la encuesta a docentes también empleó un cuestionario de 

once preguntas cerradas.  

 

La entrevista a padres fue aplicada utilizando como instrumento una guía de entrevista 

que constó de tres preguntas. Para la entrevista a estudiantes también se empleó una guía de 

entrevista de ocho preguntas. 

 

La observación áulica se desarrolló mediante una guía de observación que constató la 

presencia o no de trece elementos relacionados con la conducta y el desempeño en el aula 

de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada.  

 

La consulta a especialistas utilizó como instrumento un cuestionario de dos preguntas, 

una cerrada y otra abierta. Para el registro de los datos estadísticos se utilizó la hoja de 

cálculo Exel y el programa SPSS, en su versión 20. 
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3.6 Población 

     La población está integrada por los 15 docentes de la Educación General Básica que 

laboran en la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara y que atienden a estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada 

 

3.7 Muestra 

      La muestra se seleccionó a partir de un muestreo no probabilístico, con carácter 

intencional. Para ello se tuvieron en cuenta como criterio de inclusión que los docentes 

estuvieran en disposición de participar de la investigación. Finalmente se seleccionaron a los 

11 docentes que formaban la población.  También se seleccionaron grupos de estudio que se 

detallan a continuación:   

Tabla 1: Grupos de estudio  

Cantidad Grupos  Caracterización de los grupos 

3 

Directivos 

  1er 

Grupo 

Directivos de la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara, donde 

se encuentran los estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada 

9 

Estudiantes 

  2do 

Grupo  

La muestra de la investigación son 9 estudiantes de con 

discapacidad intelectual moderada:   3 de 3er año, 3 de 5to año, 3 

de 7mo año. (todos tienen carnet de CONADIS,  esta información  

la concedió el DECE) 

13 

Familiares 

  3er 

Grupo 

Padres de familia o representantes legales de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada estudiados 

4 

Especialistas 

  4to  

Grupo 

1 Ph.D. en Ciencias Pedagógicas, 3 MSc en Formación del 

Profesorado, 1 se desempeña como docente de educación básica y 

3 con experiencia en educación básica 1, además con experiencia 

como docente investigador 

  Elaborado por: Asencio, N. (2020) 

  

3.8 Operacionalización de la variable  

 

         La operacionalización  de las variables, ofrece  la oportunidad de detectar e inventariar 

cada uno de las dimensiones e indicadores propuestos,  hacer el análisis de los resultados de 



 

40 

 

los métodos de investigación aplicados, que permitieron determinar los indicadores no 

explicados en correspondencia con las nuevas exigencias que demanda la atención a los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada, así como el desarrollo de competencias 

profesionales de los docentes que los atienden  y ajustarlo a lo que se pretende lograr en las 

instituciones educativas, a  fin garantizar el cumplimiento de la misión. (Anexo 1) 

 

       Se considera que la variable “es el símbolo que se utiliza para representar cualquiera de 

los estados particulares del aspecto de la realidad, estos estados son los valores de la variable 

y en cada manifestación particular, en cada caso concreto la variable asume uno de esos 

valores”1  

 

          Se considera la variable independiente, las competencias profesionales del docente 

y como variable dependiente, la atención a estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada.  

 

      La variable independiente, las ccompetencias profesionales del docente, la que son 

una herramienta indispensable para el campo docente ya que es allí donde se va a desarrollar 

la formación de los estudiantes dentro de su ámbito educativo. 

   Sus dimensiones son:  

- Caracterización de los estudiantes: 

Indicadores:  

 Dominio de las características psicopedagógicas por momentos del desarrollo. 

 Conocimiento de las terminologías: NEE, discapacidad, discapacidad intelectual, 

discapacidad intelectual moderada.  

- Preparación para la conducción del proceso educativo: 

      Indicadores:  

 Adecuación de los elementos organizativos y pedagógicos de las actividades que 

estimulen el desarrollo. 

 Diseño y ajuste de la ayuda pedagógica. 

 Realización de adaptaciones curriculares. 

 Agrupamientos para el desarrollo de las actividades. 

                                                
1 Campistrous L. Rizo C, “Indicadores e investigación educativa”, 2003, p 140-141) 
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     La variable dependiente, es la atención a estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada, que son las acciones que se aplican tomando como eje central las necesidades 

de los niños en el contexto educativo y comunidad, contribuyendo al bienestar social e 

individual. 

 

     Tiene como dimensión, el trabajo correctivo compensatorio y como indicadores:  

      Indicadores:  

 Utilización de recursos y apoyos para el aprendizaje. 

 Relaciones interpersonales. 

 Adaptaciones para el uso de las TIC. 

 Niveles de desarrollo alcanzado. 

 Participación en la toma de decisiones. 

       La investigación   da la posibilidad de influir en la preparación de los directivos y 

docentes, a través de un sistema de talleres dirigidos al desarrollo de competencias 

profesionales docentes que ofrecen la posibilidad de obtener una preparación en aspectos 

teóricos y prácticos que favorezcan la atención de los estudiantes con discapacidad 

intelectual en la Educación Básica General. 

 

3.9 Análisis, interpretación y discusión de los resultados  

      Análisis de resultados de la aplicación de las técnicas e instrumentos para indagar la 

atención que reciben los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, de la Educación 

General Básica, en la Unidad Educativa: Carlos Matamoros Jara, (se elaboraron encuestas a 

directivos, docentes y especialistas, entrevista a estudiantes, familias y guía de observación 

áulica; son los sujetos de la investigación, quienes aportaron información valiosa para el 

desarrollo de la misma. 

 

       Utiliza como instrumentos de recolección de datos: encuestas a directivos, docentes y 

especialistas, entrevistas a estudiantes, padres de familia y una guía de observación al 

proceso de educativo en las aulas, los datos se procesaron utilizando el software SPSS20, 

además la moda una medida de tendencia central. 

 

3.9.1 Análisis de los resultados del análisis documental 

Se utilizó para ello una ficha de registro que aparece en el Anexo 2. Los documentos 

consultados no revelan explícitamente la forma en que se concibe la atención a los 
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estudiantes con discapacidad intelectual moderada. De una u otra manera todos hacen 

referencia a la necesidad de atender a las personas con discapacidad y brindarle todas las 

ayudas oportunas, pero no se concreta esta atención ni se hace alusión a la discapacidad 

intelectual moderada particularmente.  

 

Referido al tratamiento a las competencias profesionales de los docentes los 

Documentos Normativos del Ministerio de Educación y el Reglamento de capacitación 

profesional y certificación, Resolución 11, enuncian un grupo de competencias generales 

que deben poseer los profesionales de la docencia pero no se especifica ni el caso en que 

tienen que trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad desde las aulas de la educación regular ni particulariza específicamente en los 

que poseen discapacidad intelectual moderada.  

 

La aplicación de este método corrobora la necesidad de orientar al docente para el 

desarrollo de competencias profesionales en este sentido.  Dichas competencias redundarán 

en una atención educativa de calidad, inclusiva y equitativa, una demanda hoy del sistema 

educativo ecuatoriano.  

  

3.9.2 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a directivos 

            Se encuestaron 3 directivos de la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara, con el 

objetivo de recoger información relacionada con la atención los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderado, en la institución. (Anexo 3) 

 

     De los 3 directivos, solo 1, (el 33,3 %), plantea haber considerado la atención a la 

diversidad de estudiantes en la institución educativa, a la hora de planificar y desarrollar las 

actividades del Proyecto Educativo Institucional, 1 (el 33,3 %), no haberlo tenido en cuenta 

y 1 (el 33,3 %), solo a veces, lo que evidencia la falta de prioridad que se tiene por parte de 

los directivos, al concebir la atención a la diversidad, en la Institución. 

 

       En lo relacionado, a como preparan a los docentes para la atención de aquellos 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada, 2 (el 66,6%), exponen no prepararlos y 

1 (el 33,3), que, si lo preparan, por lo que se constata que la preparación para atender a estos 

estudiantes, no es una prioridad. 
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       En cuanto a las técnicas que utilizan los docentes en el proceso educativo para la 

atención a los estudiantes con discapacidad intelectual moderado, de forma general los 3 

encuestados (100%), exponen actividades que no constituyen recursos y apoyos, para 

realizar el diseño y ajuste de la ayuda pedagógica, lo que nos corrobora que los no siempre 

evidencian poseer competencias adecuadas para ofrecer la atención educativa a los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderado. 

  

        De los 3 directivos, 1 (el 33,3%), expone que observa sensibilidad de los docentes hacia 

los estudiantes y los otros 2 (el 66,6%), plantea que los docentes tienen en sus aulas a estos 

estudiantes por indicación de los superiores.  

 

        El 100% de los directivos, exponen que deben desarrollarse las evaluaciones que están 

establecidas, por lo que no conciben que deben ser diferenciadas para los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada, a partir de las adecuaciones que se deben realizar   

teniendo en cuenta sus posibilidades reales.  

 

       En lo referido a las adaptaciones curriculares, 1 de los directivos plantea que tienen 

preparación para realizarlas (el 33,3%), 1 (el 33,3%) expresa que no poseen preparación y 

el otro (1 el 33,3%). considera que, en parte, por lo que se puede considerar que los docentes 

de manera general no poseen preparación para realizar las adaptaciones curriculares, ya que 

se evidencia que poseen dominio desde el punto de vista teórico, ni práctico, lo que hace que 

se   les dificulte realizar los ajustes necesarios, a partir de las características de cada 

estudiante.  

 

3.9.3 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a docentes  

        Se entrevistaron 11 docentes que atienden estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada (3 de 3er año, 3 de 5to año, 3 de 7mo año, de la Educación General Básica),  con 

el objetivo de conocer la preparación que tienen para enfrentar la atención a  estos 

estudiantes, que se encuentran en sus aulas, así como las competencias que poseen  como 

profesional, para enfrentar los retos de la atención a la diversidad en sus aulas y en particular 

a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. (Anexo 4 y 5) 
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    Los 11 docentes son Licenciados, con experiencia en la educación básica, con 10 años de 

experiencia (4), de 10 a 15 años de experiencia (2) y con más de 15 años (5). En la evaluación 

del desempeño han obtenido muy buenos resultados.   

  

    De los 11 docentes, 1 (el 9,1%), conoce la terminología de Necesidades Educativas 

Especiales, 8 de ellos (el 72,7%) no la conoce, el resto, 2 (el 18,2%) declara conocerla en 

parte, lo que consideramos dificulta la preparación para la atención a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad. (Moda: No) 

 

      Solo 1 (9,1%) de los docentes, conoce lo que es la discapacidad, el resto 10 (el 90,9%) 

no la conoce, aspecto que limita el conocimiento y preparación que deben poseer para su 

atención. (Moda: No) 

 

       En lo referido a si se han desempeñado como docente inclusivo dentro de la institución 

educativa, refiere solo 1 (9,1%) haber realizado esta función, el resto 10 (el 90,9%) no ha 

realizado esta función, por lo que se aprecia que no poseen la preparación para la atención a 

estos estudiantes. (Moda: No) 

  

      El 72,7% de los encuestados (8), plantea que, en sus   aulas, existen estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual moderada, 3 

(27,3%), exponen que no los tienen, lo que evidencia desconocimiento de las características 

de estos estudiantes, porque si en sus aulas hay matriculados estudiantes con discapacidad. 

(Moda: Si) 

 

     De los encuestados solo 2 (18,2%) declara atender la diversidad dentro del salón de clases 

el resto, 9 (el 81,8 %) expone no conocer las características de los estudiantes para conducir 

el proceso educativo de estos estudiantes. (Moda: No posee preparación) 

 

       De los 11 docentes solo 2 (el 18,1%), hacen referencia a que han sido orientado    para 

planificar actividades adaptadas para aquellos estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a una discapacidad intelectual moderada, 8 plantean que no poseen 

preparación (el 72,7%%), 1 (9,1%) declara no haber sido orientado. (Moda: No han sido 

orientados) 

 

        En cuanto a los materiales específicos que   utilizan durante el proceso educativo para 

la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, 2 (el 18,2%), plantea 



 

45 

 

que, si lo utiliza, 9 que no los utiliza lo que representa el 81,8%, por lo que se constata que 

no se utilizan los recursos y apoyos que requieren para aprender los estudiantes, ya que los 

docentes no poseen ni los conocimientos requeridos, ni las competencias necesarias para 

concebir su atención. (Moda: No) 

 

      En lo referido  a la  utilización de  técnicas de enseñanza -  aprendizaje hacia los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual 

moderada, 1 (9,1%), no haber utilizado recursos y apoyos para el desarrollo del trabajo 

correctivo compensatorio, realizando el diseño y ajuste de la ayuda pedagógica necesaria; y 

8 (72,7%),  exponen  no utilizarlas y 2 (18,2%) expresa que  a veces, lo que evidencia  que 

los docentes no siempre tienen  desarrolladas  todas las competencias profesionales para 

atender con calidad a estos estudiantes. (Moda: No) 

 

       De los docentes, 1 (el 9,1 %) expone haber realizado   evaluaciones adaptadas hacia 

aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad 

intelectual moderado, 9 (el 81,8%), declara   no haberlas realizado, y 1 (el 9,1%), plantea 

realizarla a veces. (Moda: No) 

 

      En cuanto a si conocen las características de los estudiantes con   discapacidad intelectual 

moderado, 1 plantea conocerlas (el 9,1%), 8 (el 72,7%) de ellos no las conocen, 2 de los 

docentes (el 18,2%), plantea conocerlas en parte, por lo que consideramos que eso dificulta 

la atención que reciben los estudiantes. (Moda: No) 

 

    En lo referido al conocimiento de las adaptaciones curriculares, de los docentes solo 1 

(9,1%), plantea conocerlas, (63,6%) de ellos no la conocen, la conocen en parte   3 (27,3%) 

de los docentes encuestados, aspecto importante para planificar, desarrollar y evaluar el 

proceso educativo en los estudiantes con discapacidad intelectual moderado. (Moda: No) 

 

     A continuación, se muestra un resumen de los principales resultados de la encuesta 

aplicada a docentes (tabla 2).  

 

Tabla 2: Principales resultados de la encuesta aplicada a docentes 

Aspecto evaluado Moda Porcent

aje 

Dominio de término NEE No 72,7 
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Término discapacidad No 90,9 

Se ha desempeñado como docente inclusivo No 90,9 

Tiene estudiantes con discapacidad intelectual moderada en sus aulas Si 72,7 

Preparación para la atención a la diversidad en el salón clase No posee 81,8 

Preparación para planificar actividades adaptadas No 81,8 

Utilización de materiales específicos No 81,8 

Utilización de técnicas de enseñanza aprendizaje  No 72,7 

Planificación de evaluaciones adaptadas No 81,8 

Conocimiento de características de los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada 

No 72,7 

Conocimiento de tipo de evaluaciones No 63,6 

Elaborado por: Asencio, N. (2020) 

 

          Como se puede apreciar en la tabla de referencia, en el análisis de los principales 

aspectos evaluados, teniendo en cuenta el comportamiento de la moda y los porcentajes 

según el procesamiento estadístico realizado, existe de forma general desconocimiento de 

las terminologías: Necesidades Educativas Especiales, discapacidad, discapacidad 

intelectual, discapacidad intelectual moderada. 

 

        Los docentes no evidenciaron poseer las competencias profesionales que se requieren 

para   la adecuación de los elementos organizativos y en la concepción de los recursos y 

apoyos que requieren los estudiantes para el desarrollo de las actividades en el proceso 

educativo, teniendo en cuenta que no se realizan las adaptaciones curriculares que necesitan 

a partir de las potencialidades y necesidades de cada estudiante, así como desconocimiento 

de cómo realizar las evaluaciones. 

 

3.9.4 Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a padres 

      La entrevista a padres, fue realizada con el objetivo de conocer el estado de opinión y 

satisfacción de los mismos acerca de la atención que recibe su hijo en la escuela. (Anexo 6 

y 7) 

 

      En cuanto al criterio que tienen sobre la atención que reciben sus hijos en la institución, 

de los 13 entrevistados, solo 3 padres (el 23,1%) refiere sentir satisfacción sobre la atención 
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que reciben sus hijos, el resto, 10 padres (76,9 %), plantea no percibir que sus hijos avancen, 

a partir de considerar que no siempre se realizan las adecuaciones necesarias para su atención 

(figura 1). (Moda: Insatisfactorio) 

 

Figura 1: Respuestas de los padres a la primera pregunta 

Fuente: SPSS 20.  

Elaborado por: (Asensio, N. 2020) 

       El 15,4% de los padres (2) manifiesta, no siempre haber recibido preparación y 

asesoramiento para dar continuidad al trabajo que realiza la escuela en el hogar, de ellos 9 

(69,2%) expresa no recibir preparación y 2 (15,4%) exponen recibir preparación a veces 

(figura 2). (Moda: No recibe) 

 

Figura 2: Respuestas de los padres a la segunda pregunta 

Fuente: SPSS 20.  

Elaborado por: (Asensio, N. 2020) 

 

       En cuanto a la participación   en las actividades que desarrolla la escuela, 3 de los padres 

(23,1%), expone participar sistemáticamente en las actividades de la escuela, 7 (53,8%) 
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plantean no participar porque los horarios en que se realizan no le son factible a partir de su   

horario laboral. El resto, 3 de los padres (23,1%), plantean asistir a veces, pero consideran 

que no siempre se concibe la participación de sus hijos teniendo en cuenta sus posibilidades 

reales (figura 3). (Moda: No) 

 

Figura 3: Respuestas de los padres a la tercera pregunta 

Fuente: SPSS 20.  

Elaborado por: (Asensio, N. 2020) 

       En la tabla que a continuación aparece se presenta un resumen, de los principales 

resultados de la entrevista aplicada a padres (tabla 3).  

 

Tabla 3: Resultados de la entrevista aplicada a padres de la muestra 

Aspecto evaluado Moda Porcentaje 

Criterios de atención en la escuela Insatisfactorio 76,9 

Preparación para dar continuidad en el hogar No recibe 69,2 

Participación en actividades de la escuela No 53,8 

     Elaborado por (Asencio, N. 2020) 

 

         Como se puede apreciar por el comportamiento de la moda y los porcentajes 

alcanzados, los padres no están satisfechos con la atención que reciben sus hijos en la 

institución educativa, plantean no recibir preparación de forma sistemática para dar 

continuidad en el hogar al trabajo que se desarrolla en la escuela, y expresan no participar 

en las actividades que desarrolla la escuela. 
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3.9.5 Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a estudiantes 

             La entrevista a estudiantes, fue realizada a los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada, con la finalidad de investigar los criterios que tienen sobre la atención 

que   reciben en el proceso educativo en la escuela. (Anexo 8 y 9) 

 

        Plantea sentirse a gusto en la escuela solo 2 estudiantes de los 9 encuestados, para un 

22,2%, 5 (55,6%) declaran no sentirse a gusto y 2 (22,2%) plantea sentirse en parte a gusto, 

por lo que se evidencia, que no se tienen en cuenta sus características individuales para 

concebir las actividades de la escuela. (Moda: No a gusto) 

 

       En lo referente a cuáles son las actividades de la escuela en las que les gusta participar 

4 (el 44,4%) exponen que, en las recreativas, 2 (el 22,2%) en las deportivas, 2 (el 22,2%) en 

las culturales y solo 1 (el 11,1%)  las académicas, lo que demuestra que no tienen interés  y 

motivación para avanzar en el aprendizaje, exponen que las actividades son iguales para 

todos, que dan muchas clases y que se sienten cansados, que no siempre se tienen en cuenta 

sus criterios para organizar las actividades de la institución. (Moda: Recreativas) 

 

      Plantean que se relacionan bien con sus compañeros 3 (el 33,3%) de los estudiantes, 3 

(el 33,3%), 3 (el 33,3%) que regular y 3 (el 33,3%) mal, por lo que las relaciones alumno - 

alumno se ven afectadas, por lo que podemos inferir que no siempre son aceptados por sus 

compañeros.  

 

       Los días de la semana   que más le gustan asistir a la escuela a 3 (el 33,3%) de los 

estudiantes son los lunes, coincidiendo que es el día que están planificadas las actividades 

que más le gustan, a  solo 2 (22,2%) le gustan las actividades de los martes, a 2 (22,2%)  de 

ellos los miércoles, aspecto este que preocupa porque son los días que la curva de atención 

y la capacidad de trabajo debe ser más alta, a partir de los requerimientos higiénico – 

pedagógicos y los jueves (1) para él 11,1% y los  viernes  1 (el 11,1%). (Moda: lunes).  

Plantean 6 (el 66,7%), que las actividades en las que más se sienten cansados son en las 

académicas, 2 (el 22,2%) en las deportivas y 1 (11,1%) en las recreativas. (Moda: 

Académicas) 

 

     En lo referido a que es lo que le gustaría cambiar en la escuela plantean que las actividades 

docentes 7 de los estudiantes (el 77,8%), ya desean que sean variadas y tener la posibilidad 

de obtener buenos resultados académicos, 1 (el 11,1%) desea cambiar las recreativas, y 1(el 
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11,1%) las culturales, ya que sienten que no les ofrecen la posibilidad de participar. (Moda: 

Académicas) 

 

     En cuanto a que es lo que más le gusta de las clases 5 (el 55,6%) plantean los juegos, 2 

(el 22,2%) los materiales audiovisuales, 1 (el 11,1%) las actividades grupales, y 1 (el 11,1%) 

las individuales. (Moda: Juegos) 

 

     En lo referido a la posibilidad de utilizar sus laptop, teléfonos celulares o Tablet en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la escuela, exponen 5 (el 55,6%) que no siempre 

tienen la posibilidad de hacer uso de ellos en clase, 3 (el 33,3%) plantean que a veces y solo 

1 (el 11,1%) plantea que si los utiliza.  (Moda: No) 

 

         Se presenta un resumen de los principales resultados de los aspectos evaluados en la 

entrevista aplicada a los estudiantes.  

 

Tabla 4: Principales resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes 

Aspecto evaluado Moda Porcentaje 

Cómo se siente en la escuela No a gusto 55,6 

Actividades que les gustan    Las recreativas  44,4 

Actividades en las que se sienten cansados    Las académicas 66,7 

Actividades que cambiarían    Las académicas  77,8 

Lo que más gusta de las clases Los juegos  55,6 

Utilización de laptop, teléfono celular o 

Tablet 

            No 55,6 

  Elaborado por (Asencio, N. 2020) 
 

     Como se puede apreciar, haciendo un análisis del comportamiento de la moda y el 

porcentaje, los estudiantes exponen no sentirse a gusto en la institución educativa, las 

actividades que más le gustan son las recreativas, en las académicas se sienten cansados, por 

lo que plantean que desearían cambiarlas, de las clases, lo que más le gusta son los juegos y 

en un porciento significativo aparece que no se utilizan las nuevas tecnologías en el proceso 

educativo. 
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3.9.6 Análisis de los resultados de la observación áulica  

       La observación permitió recoger lo más objetivamente posible la información acerca de la 

atención que reciben los estudiantes con discapacidad intelectual en el aula, durante el proceso 

educativo. (Anexo 10 y 11) 

 

     De forma general se aprecia respeto y afecto hacia los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada. Las aulas están con adecuada ambientación educativa. 

 

      En lo relacionado con las actividades que realizan de acuerdo a sus conocimientos y 

habilidades, se observa que 7 (el 77,8 %) de los estudiantes plantea que no realizan 

actividades de acuerdo a sus habilidades, 1 (el 11,1%) plantea que a veces 1 (el 11,1%),  que 

si realiza actividades acorde a sus habilidades, estos resultados evidencian que las 

actividades  no  están planificadas de acuerdo a las posibilidades reales de los estudiantes, 

por lo que no se realizan las adecuaciones organizativas y pedagógicas para lograr éxito en 

su ejecución. (Moda: No) 

 

      En cuanto a la interacción durante el desarrollo de las clases con los docentes, solo 1 (el 

11,1%) de los estudiantes plantea que se relaciona con su profesor, 6 (el 66,7%), no logra 

establecer la relación con el docente, el resto, 2 (el 22,2%) lo logra a veces.  (Moda: No) 

 

      De los 9 estudiantes, 7 no logran interactuar adecuadamente (el 77,8%), con sus 

compañeros en el horario de clase, 1 (el 11,1%) plantea que a veces, y solo 1 (el 11,1%), 

dice que si interactúa. (Moda: No) 

 

     En lo referido a si realiza actuaciones en clase, 5 (55,6%) dicen que no las realizan, 3 (el 

33,3%), que solo a veces y 1 (11,1%) que, si las realiza, lo que evidencia que no tienen 

protagonismo dentro del aula para realizar actuaciones. (Moda: No) 

 

     De los 9 estudiantes observados, comprende las consignas solo 1 (11,1%), 7 de ellos 

(77,8%) no las comprenden y solo 1(el 11,1%) las comprende, lo que dificulta la 

participación al no comprender las actividades que se orientan. (Moda: No) 

 

       Se mantienen en su lugar de trabajo solo 3 (el 33,3%) estudiantes, 4 (el 44,4%), no 

logran estar tranquilos, por lo que no atienden a las actividades, realizan dibujos o se 
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mantienen sin realizar tarea ninguna, situación mucho más marcada en   los estudiantes de 

7mo año, lo que evidencia que no se realizan las adaptaciones es curriculares que requieren 

y 2 (22,2%), a veces están en su puesto, pero sin hacer nada. (Moda: No) 

 

       Se mantienen de forma general en su lugar de trabajo acatando las órdenes del docente, 

solo 2 (el 22,2%), pero sin comprensión de la actividad que deben desarrollar, pues estas no 

se planifican realizando las adecuaciones, a partir de las posibilidades reales de los 

estudiantes con discapacidad intelectual, por lo que no   logran éxito en el cumplimiento de 

la misma, 5 (el 55,6%), no acatan ordenes, con mayor énfasis, los 3 estudiantes de 7mo 

grado, y 2 (el 22,2%), solo acata órdenes a veces. (Moda: No) 

 

      De los 9 estudiantes, 4 (el 44,4%) no logran finalizar los trabajos, se observan 

descuidados sus cuadernos sobre todo los de los estudiantes de 3er grado 4, (el 44,4%), solo 

a veces sus cuadernos están cuidados y 1 si logra tenerlo en orden él 11,1%. (Moda: A veces 

y No) 

 

     De los 9 estudiantes, no se mantienen atentos a las actividades, se mueven por el salón de   

clases, se distraen ante cualquier ruido, buscan motivos para salir del aula, se puede observar 

que 5 (el 55,6%) de los estudiantes, 3 (el 33,3%) solo a veces, ya que se mantienen en su 

puesto, pero sin realizar actividades, solo 1 (el 11,1%) se mantiene en el salón realizando 

alguna actividad. (Moda: No) 

 

      En lo referido a la utilización de recursos y apoyos para el aprendizaje, 6 (el 66,7%) no 

los utilizan, porque el docente no los proporciona, 2 (22,2%) de los estudiantes los utilizan 

a veces, solo 1 (el 11,1%) los utiliza (Moda: No).  En lo relacionado con la participación en 

la toma de decisiones 66,7% (6) de los estudiantes, no se le tienen en cuenta sus criterios y 

el 33,3% (3), solo a veces, por lo que, en la organización y desarrollo de las actividades, no 

se tienen en cuenta ni sus motivaciones, ni intereses, así como sus posibilidades reales de 

obtener éxito en su desarrollo, aspecto este que se ve muy afectado porque no se sienten 

reconocidos. (Moda: No) 

 

     En lo referido a la utilización de las TIC en el desarrollo del proceso educativo, 5 (el 

55,6%) de los estudiantes refiere no utilizarlas, y 3 (33,3%) solo a veces, y las utiliza solo 1 

(el 11,1%) lo que evidencia que no se realizan las adaptaciones que se requieren para su uso 
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por los estudiantes observados (Moda: No).  Se presentan a continuación el resumen de los 

principales resultados de los aspectos evaluados con la guía de la observación áulica (tabla 

5).  

 

Tabla 5: Principales resultados de la observación áulica 

Aspecto evaluado Moda Porcentaje 

Actividades de acuerdo a habilidades No 77,8 

Interacción con el docente No  66,7 

Interacción con compañeros No 77,8 

Realiza actuaciones No 55,6 

Comprende consignas No 77,8 

Se mantiene en lugar de trabajo No 44,4 

Acata órdenes No 55,6 

Finaliza trabajos sin dificultad       No 66,7 

Mantiene orden en cuadernos A veces  

    No 

44,4 

44,4 

Sale de manera constante del salón     No 55,6 

Utiliza recursos y apoyos para aprendizaje     No        66,7 

Participa en toma de decisiones No 66,7 

Utiliza adecuadamente las TIC No 55,6 

Elaborado por (Asencio, N. 2020) 

 

    Como se puede apreciar  según el procesamiento estadístico realizado, teniendo en cuenta 

la moda y los porcentajes, se constata que  no se realizan las actividades de acuerdo a las 

habilidades alcanzadas por los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, se 

encuentra afectada la relación estudiante - docente,  estudiante -estudiante,   durante el 

proceso educativo, no realizan actuaciones en clases, ni comprenden las consignas, de 

manera general no se mantienen   en sus puestos de trabajo, no acatan ordenes, ni finalizan 

los trabajos orientados, se ve muy afectado el aspecto relacionado con mantener el orden en 

sus cuadernos.  No se utilizan de forma sistemática los recursos y apoyos que se requieren 

para el aprendizaje, ni participan en la toma de decisiones en las actividades y está afectado 

el uso de las TIC en clase.    
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3.10   Presentación de los resultados  

     Una vez aplicados y analizados estadísticamente los instrumentos a cada uno de los grupos 

de estudio, se presentan los resultados: 

 

 Logros:  

 Respeto y afecto hacia los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

 Adecuada ambientación educativa en las aulas. 

 

Insuficiencias:  

 En el dominio que poseen los docentes de las características psicopedagógicas de los 

estudiantes por momentos del desarrollo. 

 Existe desconocimiento de las terminologías: Necesidades Educativas Especiales, 

discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad intelectual moderada. 

 Falta de sistematicidad en la adecuación de los elementos organizativos y en la 

concepción de los apoyos para el desarrollo de las actividades docentes, extradocentes y 

extraescolares. 

 En la realización de adaptaciones curriculares, para garantizar la carga docente adecuada.  

 Las diferentes formas organizativas no propician la regularidad de   la estimulación del 

desarrollo, trabajo correctivo compensatorio, diseño y ajuste de la ayuda pedagógica para 

el trabajo con la Zona de Desarrollo Próximo. 

 Los agrupamientos son generalmente fijos, para la realización de las diferentes 

actividades. 

 No se realiza de forma sistemática las adaptaciones   para el uso de las TIC. 

 En los   niveles de desarrollo alcanzado por los estudiantes. 

 Es asistemática la participación de los estudiantes, y sus familias, en la toma de 

decisiones   para la organización de las actividades que se desarrollan en el proceso 

educativo.  
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE DESARROLLO DEL TEMA 

 

       En el capítulo se aborda propuesta que contiene la parte esencial de la investigación, 

contempla su estructura y validación. Se sustenta en el marco teórico y en los resultados. 

Las conclusiones que giran en el cumplimiento de los objetivos, los resultados y la 

propuesta.  

 

4.1 Propuesta de solución del problema. Presentación del Sistema de Talleres 

       

      Para diseñar la propuesta de sistema de talleres, fue necesario definir que el taller es 

una situación privilegiada de aprendizaje, donde su propósito es reflexionar y construir 

colectivamente conocimientos, de forma participativa, coherente y dinámica, a partir de 

sus experiencias. El punto de partida es lo que los participantes hacen, saben, viven y 

sienten; es decir, su realidad, su práctica. El proceso de aprendizaje se completa con el 

regreso a la práctica para transformarla, poniendo en juego los elementos adquiridos en el 

proceso. 

 

      La autora   de la presente investigación concibe la propuesta del Sistema de Talleres, 

desde el ámbito pedagógico, para que propicie el desarrollo de adecuadas competencias 

profesionales de los docentes para la atención de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, a partir de la interrelación de cada una de sus fases para alcanzar el resultado 

final esperado. Para la elaboración de los talleres se partió de los resultados de la encuesta 

aplicada como un diagnóstico de necesidades realizado.  

 

4.1.1 Título de la propuesta 

 

      Sistema de talleres dirigidos a docentes, sobre las competencias profesionales para la 

atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada.  

 

4.1.2 Fundamentos asumidos en la elaboración del sistema de talleres 

 

- Filosófico:  pues se parte de la evolución dialéctica del ser humano, al considerarlo como 

un sujeto de derechos, aporta   las características del hombre que se quiere y aspira a formar 

y lograr el modelo de egresado, sus fines y objetivos específicos, los cuales orientan como 
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concebir el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

 

- Sociológicos: Las relaciones que se establecen con las diferentes agencias y agentes 

educativas, para la atención individual y diferenciada de estos estudiantes y sus familias. 

Resulta significativa la importancia de que las familias conozcan cómo puede participar 

desde el hogar en la creación de un adecuado régimen de vida del escolar que   se 

complementa con las actividades que realiza en el hogar. 

 

- Biológicos: La comprensión del desarrollo, teniendo en cuenta la dinámica interactiva entre 

las influencias biológicas y sociales, conocimiento del cerebro, su estructura y 

funcionamiento son esenciales para comprender su papel en la corrección y compensación 

de la actividad intelectual  de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada en 

correspondencia con lo cual se debe organizar la vida escolar, además se requiere de 

profundizar en los elementos caracterológicos de la capacidad de trabajo, la higiene de las 

actividades docentes, extradocentes y extraescolares como condiciones para la  prevención 

y la estimulación  de su  desarrollo. 

 

- Psicológicos: Se coloca el enfoque Histórico – Cultural  como punto de partida para 

profundizar en el conocimiento de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada,  

que identifiquen sus  potencialidades y necesidades para brindar la respuesta educativa según 

las posibilidades de desarrollo, la organización escolar va a requerir de una adecuada 

mediación socioinstrumental y del aprovechamiento adecuado de los recursos materiales, así 

como de concebir las actividades a partir de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, un 

ejemplo de ello son los requisitos para organizar el horario docente. 

 

- Pedagógicos: Resulta esencial para la formación y desarrollo de habilidades, hábitos, 

actitudes, valores y sentimientos. Proporcionan normas para armonizar ambientes, locales, 

instrumentos, materiales y personas en un proceso secuencial y congruente a fin de que la 

orientación   pedagógica y didáctica sea eficiente teniendo en cuenta la carga docente, 

distribución del tiempo laboral de maestros y alumnos, así como los procesos evaluativos de 

conocimientos, habilidades y hábitos. 

 

- Didácticos:  La fundamentación didáctica es asumida como la ciencia que estudia el proceso 

de enseñanza-aprendizaje o proceso docente – educativo, dirigido a la preparación del hombre 
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para la vida, a partir de la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, la 

metodología a emplear y las relaciones entre los componentes que lo integran (contenido 

(conocimientos, habilidades y valores), objetivos, métodos y medios de enseñanza, formas 

organizativas y evaluación). 

 

4.1.3 El Sistema de Talleres como perspectiva: cualidades 

 

      El sistema de talleres que se propone cumple con determinados requerimientos que se 

facilitan su implementación.  A continuación, detallamos algunos de ellos:  

 

      Es flexible, se pueden ajustar a las necesidades de superación del personal   de la 

institución, teniendo en cuenta   el contexto y realidad institucional en cuanto se refiere a 

directivos y docentes, pero con mayor énfasis en los que atienden estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada. 

 

     Es  humanista, se reconocen de las necesidades de superación de los docentes, en lo 

referido a la atención de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada para el 

desarrollo de adecuadas competencias profesionales, que les permitan el diseño y ajuste de 

la ayuda pedagógica teniendo en cuenta sus potencialidades y necesidades.   

 

     Es contextualizado, toma en cuenta las características, fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades, de los docentes para la conducción del proceso educativo con un carácter 

personalizado e inclusivo, pues se garantiza la igualdad, la equidad y la calidad de la atención 

de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, para lograr una incorporación 

social y laboral con los mayores niveles de funcionalidad y normalización posible. 

 

4.1.4 El Sistema de Talleres, orientaciones metodológicas para su implementación 

 

   En el diseño de los talleres se asumen determinadas exigencias que orientan su 

aplicación en la práctica.  A continuación, se comenta cada una de ellas: 

 

- La interrelación de las influencias interventivas, ya que las tareas que se realicen 

deben interrelacionarse para que faciliten cumplir los objetivos propuestos 
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cumpliendo para   cada una de las fases, en lo referido a la   preparación de los 

docentes, desde un proceso estructurado, secuencial y organizado.   

 

- La interdisciplinariedad de cada uno de los talleres se tendrá en cuenta desde el 

enfoque de derechos, para ello se necesita el compromiso de los docentes de lograr 

un trabajo cooperativo para el logro de los objetivos propuestos.  

 

4.1.5 El Sistema de Talleres. Propuesta para la solución del problema 

 

       La propuesta de un sistema de talleres, para la capacitación a los docentes que atienden 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada, que favorezca el desarrollo de adecuadas 

competencias profesionales surgen del diagnóstico de necesidades realizado a los docentes en 

la encuesta aplicada. 

 

      Para concebir el sistema de talleres se tuvo en cuenta las necesidades de superación 

identificadas con respecto a la temática, en lo referido a conocer las terminologías, sus 

definiciones, conceptos, así como la esencia de los elementos teórico-metodológicos que 

sustentan la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada, para 

perfeccionar las prácticas inclusivas. 

 

     Como aspectos esenciales se considera las futuras exigencias al estudiante, el nivel que 

deben alcanzar, las capacidades y discapacidades, así como las circunstancias sociales 

actuales: en la escuela, el hogar y el trabajo. Reconocen  las particularidades de los estudiantes, 

las familias y de la comunidad para planificar y  organizar la labor educativa, con flexibilidad 

en el diseño y ajuste  de la atención, en el desarrollo de las actividades del proceso educativo,  

buscando una mayor efectividad en el trabajo - correctivo compensatorio, aprovechando las 

potencialidades de la escuela como marco natural para la educación y desarrollo de los 

estudiantes, en consenso entre los agentes educativos involucrados en el proceso. 

 

      Para dar solución a la problemática identificada se diseña la propuesta de un sistema de 

talleres con el objetivo de capacitar a los docentes que atienden estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada, de la Educación General Básica, Unidad Educativa: Carlos Matamoros 

Jara. 
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-  Objetivo general de la propuesta 

 

 Capacitar a los docentes para el desarrollo de adecuadas competencias profesionales para 

la atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada, a través de un sistema 

de talleres. 

 

- Objetivos específicos 

 Elaborar un cronograma de trabajo para la aplicación de los talleres en la 

capacitación sobre las adecuadas competencias profesionales para la atención a los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada, de los docentes y directivos de 

la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara. 

 

 Valorar por consulta a especialistas el sistema de talleres  de capacitación sobre las 

adecuadas competencias profesionales para la atención a los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada. 

 

SISTEMA DE TALLERES 

  

        Los talleres, se desarrollaron en tres fases,  una primera fase de sensibilización, para  

reflexionar acerca de aspectos relacionados con la inclusión educativa y la educación 

inclusiva, la importancia de mejorar nuestras prácticas a partir del desarrollo de 

competencias profesionales de los docentes; una segunda fase; con el fin de ofrecer una 

plataforma teórico-conceptual que permitirá formar y desarrollar adecuadas competencias 

profesionales para   la atención a los estudiantes y en  una tercera fase,  donde se realizará 

la evaluación y se expondrán cambios a introducir en su desempeño, a partir de las adecuadas 

competencias profesionales para mejorar en la práctica educativa la atención  que reciben 

los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

 

Cada taller tiene un tiempo de 1 hora, excepto los de evaluación final contarán con 2 

horas cada uno, para un total de 14 h. 

 

  A continuación, se presenta de forma gráfica la propuesta de Sistema de Talleres para su 

mejor compresión y el cronograma para la organización, desarrollo y evaluación de los 

talleres por fase (figura 4).  
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Figura 4: Esquema de la Propuesta de Sistema de Talleres 

 Elaborado por (Asencio, N. 2020) 

 

Cronograma para la aplicación de los talleres (tabla 6).  

Tabla 6: Cronograma para la aplicación de los talleres 

Fases Taller 

 

Talle

r 

Tema 

 

Horas 

Horas 

Tiempo 

Fase 1 

Sensibilización 

(3 Talleres) 

 

 

   1 

 

1 

La educación inclusiva y la inclusión educativa  1 hora 

   2 El ambiente escolar. Las condiciones sociopsicológicas:  

Relaciones interpersonales (estudiante - estudiante, docente 

– estudiante, maestro - familia, familia - estudiante) 

 

-  

-  

 

 

1 hora 

   3 Clima áulico: Participación de los estudiantes, la familia, 

los docentes y los diferentes y agencias socializadoras en 

las actividades del proceso educativo. 

1 hora 

 

Fase 2 

Capacitación 

 

(7 Talleres) 

 

 

 4 

La Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad. 

Discapacidad intelectual.  

Discapacidad intelectual moderada. 

1 hora 

5 La preparación del docente para la conducción del 

proceso educativo de los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada. 

1 hora 

6  Las diferencias individuales y la caracterización 

psicopedagógica. 

1 hora 
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7  Las adaptaciones curriculares. Los agrupamientos 

para el desarrollo de las actividades. 

1 hora 

8   El trabajo correctivo- compensatorio:  

- Recursos y apoyos para el aprendizaje. 

- Adaptaciones para el uso de las TIC. 

1 hora 

9   La aceptación y la convivencia de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada. 

1 hora 

 10 Las competencias profesionales del docente. 

Consideraciones en torno a las competencias 

profesionales del docente para la atención a 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

1 hora 

Fase 3 

Evaluación 

(2Talleres) 

 

11   Evaluación final: Diseño de estrategias educativas.  2 horas 

12   Evaluación final: Elaboración de actividades 

evaluativas adaptadas. 

2 horas 

Elaborado por (Asencio, N. 2020) 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

        Es necesario para el desarrollo de los talleres partir de las experiencias y conocimientos 

previos de los docentes, poner énfasis no sólo en el nivel intelectual sino también en los 

niveles prácticos. Seleccionar y priorizar junto con el grupo los temas a tratar en los talleres 

de capacitación. Profundizar los temas a tratar de acuerdo a los intereses del grupo, así como, 

resumir y sintetizar los contenidos, dándoles un enfoque práctico. 

 

       Es importante que se desarrollen en un ambiente agradable y de confianza. Se utilicen 

varios sentidos y medios de percepción. Evitar distracciones y perturbaciones. Que vinculen 

informaciones nuevas con las ya conocidas. Presentar la información de forma atractiva. 

Repetir las informaciones a través de diferentes formas de comunicación (oral, visual, etc.). 

No sobrecargar demasiado a las y los participantes con informaciones. 

 

       El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es 

reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se 

tienen sobre determinada problemática en un grupo o una comunidad y se expresan en la vida 

diaria de cada persona participante. 
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      El punto de partida es lo que los y las participantes hacen, saben, viven y sienten; es decir, 

su realidad, su práctica. Mediante el diálogo de saberes, los talleres permiten la construcción 

colectiva de aprendizajes, ya que se estimulan la reflexión y búsqueda de alternativas de 

soluciones de las problemáticas que afectan la calidad de vida individual o colectiva. 

 

     Posibilitan la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y oportunidad 

que tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus propias experiencias. El proceso de 

aprendizaje se completa con el regreso a la práctica para transformarla, poniendo en juego 

los elementos adquiridos en el proceso. 

 

     El docente que conduce el taller debe: 

 Tener una actitud democrática y participativa.  

 Estar abierto/a para desarrollar nuevas habilidades.  

 Respetar las opiniones de los demás, no imponiendo sus propias ideas.  

 Crear una atmósfera de confianza entre las y los participantes.  

 Conocer los procesos de la dinámica de grupo.  

 Escribir claramente y dibujar o visualizar conceptos.  

 Tener la facilidad para expresarse claramente, resumir y sintetizar.  

 Tener destrezas en la presentación de nuevos contenidos.  

 Saber trabajar en equipo.  

 Conocer una variedad de técnicas para la capacitación.  

 

El proceso de preparación y desarrollo de cada taller se divide en etapas:  

1.Preparación:  que contempla el diseño, planificación y elaboración. 

        Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial. Dentro de la preparación 

podemos distinguir tres momentos: 

- El diseño: es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo los 

objetivos, los contenidos y la metodología del mismo. 

- La planificación: consiste en detallar los pasos del evento, destacando los horarios, 

técnicas y actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 
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-  La elaboración de los materiales: es el momento en el que vamos a conseguir y 

construir todos los materiales necesarios, como son papelógrafos, transparencias, 

tarjetas, juegos, material de apoyo, etc. 

 

¿Para qué? Los objetivos y el contexto de la capacitación.  ¿Quiénes? El grupo meta y 

las personas capacitadoras.  ¿Qué? Contenidos.  ¿Cómo? Métodos y técnicas.  ¿Con 

qué? Medios de apoyo.  ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible.  ¿Dónde? Lugar. 

 

2.  Ejecución:  se desarrolla en tres momentos:  inicial, central y final. 

   - Momento inicial: Bienvenida y presentación de las personas, horarios, logística 

presentación de las y los participantes, expectativas, temores, objetivos. 

 

   -  Momento central o desarrollo:  Se presenta, discute y profundiza la temática a 

tratar partiendo del intercambio de experiencias entre las personas participantes y 

confrontándolas con nuevos referentes críticos. Pueden utilizarse métodos y técnicas, 

tanto para la presentación de contenidos como para el desarrollo temático. La 

presentación de contenidos estará más dirigida por el facilitador, mientras que el 

desarrollo temático debería tomar en cuenta una participación activa de todos los 

talleristas. 

 

    - Momento final: La conclusión consiste en un resumen de los diferentes pasos del 

taller, de la metodología utilizada y de los resultados. El plan de acción es un elemento 

importante para la aplicación de lo aprendido. Los talleres de capacitación dan 

impulsos nuevos los cuales deben ser canalizados en actividades. La planificación de 

estas actividades depende del contenido del taller de capacitación. Puede variar de un 

intercambio oral en la plenaria, fijando momentos en nuestro trabajo en los que se 

puede aplicar lo aprendido, hasta un plan de acción por escrito, fijando los elementos 

más importantes, como el tipo de actividad, las responsabilidades, el tiempo y los 

resultados a obtener. 

 

3.  Evaluación: intermedia, final y de impacto 

 

     La evaluación es un elemento indispensable en eventos de capacitación con metodología 

participativa, porque permite la retroalimentación de los y las participantes en cuanto al 
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programa, método, aprendizaje y ambiente del taller. Mediante técnicas de evaluación 

permanentes (y no solamente al final del evento). 

    En un taller podemos evaluar en varios momentos y con diferentes técnicas: Evaluaciones 

diarias y/o intermedias, la evaluación final y la evaluación después del taller. 

 

PROPUESTA DE TALLERES 

 

FASE 1: SENSIBILIZACIÓN 

TALLER 1 

Tema: La   educación inclusiva y la inclusión educativa. 

Objetivo: Valorar las concepciones actuales de la educación inclusiva e inclusión 

educativa para el perfeccionamiento y mejora de la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a discapacidad. 

Competencia docente: Estructurar el proceso educativo con un carácter diferenciado, 

adecuando los elementos organizativos y pedagógicos. 

Participantes:  Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipos, debates. 

Actividades: 

 Motivación:  

 

Figura 5: Corto audiovisual: Por cuatro esquinitas de nada 

Fuente: (Calavia, 2019) 

 

 Introducción a los talleres. 

 Educación inclusiva e inclusión educativa. 

 Igualdad de oportunidades desde una perspectiva de atención a la diversidad. 

 Comportamiento de la inclusión en la Unidad Educativa Carlos Matamoros Jara  

 Aplicar encuesta inicial. 

 Observación y debate de materiales audiovisuales. 
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 Lectura y análisis de materiales bibliográficos, por equipos. 

Aplicar encuesta inicial para levantar el diagnóstico de necesidades. Se puede aplicar en 

este caso una encuesta parecida a la que se utilizó en esta investigación. 

Visualización del Cortometraje: Por cuatro esquinitas de nada.  

Visualizar la película: Taare Zameen, 2007 (solo la parte de las acciones que realiza el 

profesor con el niño) 

-Orientar una guía para su visualización de forma individual y posterior análisis en equipos 

al inicio del próximo taller. 

 

 

  Figura 6: Película Taare Zameen, 2007 

   Fuente: YouTube 
 

Guía para la observación y debate: 

- Consigna: Observe detalladamente la película (muntos 32 a minuto 74) y responda:  

¿Qué relación establece usted entre la situación que presenta el niño y la realidad que 

enfrentamos en los salones y aulas? 

1. Valore las actitudes de la familia, los docentes, el contexto escolar y otros miembros 

de la comunidad. 

2. ¿Qué características psicológicas se aprecian en el niño? 

3. ¿Qué formas de referirse al niño se utilizan durante el desarrollo del filme? 

4. ¿Qué opinión psicopedagógica   te merece la situación que presentaba el niño? 

5. ¿Desde tu desempeño   profesional que harías como maestra de un niño que presente 

una situación similar? 

6. El niño de la película presenta necesidades educativas especiales. Utiliza en la 

respuesta lo que sabes de este concepto. 

7. ¿Eran inclusivas las escuelas a las que asistió en los inicios de su vida escolar? 
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8. En qué momento se produce el cambio de actitudes hacia el niño y por qué. 

9. ¿Qué opinión le merecen las escenas de la película y la problemática de la inclusión? 

10. ¿Qué importancia le concede a la preparación del docente para la atención a la 

diversidad? 

Conclusión del análisis: Todo niño es especial. 

Se analizarán las definiciones de necesidades educativas especiales en el próximo taller. 

Conclusión: Analizar de manera colectiva una matriz DAFO. Consiste en listar: 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que constituyen barreras para definir 

retos y proyecciones para el mejoramiento de las prácticas educativas inclusivas a 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada.  

Evaluación: Cada docente deberá ejemplificar sobre la necesidad de estructurar el proceso 

educativo con un carácter diferenciado, adecuando los elementos organizativos y 

pedagógicos y qué acciones ha realizado para potenciar esta estructuración. 

 

TALLER 2  

Tema: El ambiente escolar. Las condiciones sociopsicológicas: Relaciones interpersonales 

(estudiante - estudiante, docente – estudiante, maestro - familia, familia - estudiante) 

Objetivo: 

 Reflexionar sobre qué es el ambiente escolar, la importancia de un adecuado ambiente 

escolar y condiciones sociopsicológicas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la atención individual y diferenciada de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada.  

Competencia docente: Caracterizar a los estudiantes y diseñar su atención educativa 

individualizada. 

Participantes:  Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipos, debates. 

Actividades: 

 Iniciar con la presentación por equipos de las reflexiones sobre la visualización de la 

película orientada en el taller anterior: Taare Zameen, 2007. 

 Reflexionar sobre qué es el ambiente escolar, la importancia de un adecuado ambiente 

escolar para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la atención individual y 

diferenciada de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada.  

 Las condiciones socio psicológicas: 
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-  Relaciones interpersonales (estudiante - estudiante, docente – estudiante, maestro - 

familia, familia - estudiante) 

 Explicar las características de un adecuado ambiente escolar con las adecuaciones 

necesarias teniendo en cuenta las características psicopedagógicas de los estudiantes 

con discapacidad intelectual moderada.    

 Exposición de los conceptos fundamentales a debatir. (ambiente escolar, condiciones 

socio psicológicas).  

 Observación y debate de materiales audiovisuales. 

 Lectura y análisis de materiales bibliográficos, por equipos. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo. 

Materiales audiovisuales  

- Ambiente escolar  

- Condiciones sociopsicológicas 

- Las relaciones interpersonales 

- Cómo mejorar las relaciones interpersonales en las aulas 

 

 

Figura 7: Material audiovisual Ambiente escolar  

Fuente: YouTube 
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            Figura 8: Material audiovisual: Condiciones sociopsicológicas 
Fuente: YouTube 
 

        

Figura 9: Material audiovisual: Las relaciones interpersonales 
Fuente: YouTube  
 

         

           Figura 10: Material audiovisual: Cómo mejorar las relaciones interpersonales en las 

aulas 

               Fuente: YouTube 

Evaluación: Los docentes deberán presentar una primera versión de la caracterización de 

los estudiantes que tienen en las aulas con discapacidad intelectual moderada, así como 

acciones que tiene que desarrollar para potenciar su desarrollo, se intercambian y discuten, 
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se dejan recomendaciones para cambiar que deben ser asumidas y expuestas en el próximo 

taller. 

 

TALLER 3 

Tema: Clima áulico: Participación de los estudiantes, la familia, los docentes y los 

diferentes y agencias socializadoras en las actividades del proceso educativo. 

 

Objetivo: 

 Reflexionar sobre la importancia del clima áulico, propiciando la participación de 

los estudiantes, la familia, los docentes y los diferentes y agencias socializadoras en 

las actividades del proceso educativo. 

Competencia docente: Caracterizar a los estudiantes y diseñar su atención educativa 

individualizada.  

Participantes:  Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipos, debates. 

Actividades: 

 Exposición de los conceptos fundamentales a debatir (clima áulico, participación de 

los estudiantes, docentes, familias, agencias socializadoras en el proceso educativo).  

 Adecuaciones a los elementos organizativos y pedagógicos para asegurar un clima 

favorable para el desarrollo del proceso educativo, con la participación de todos. 

 Observación y debate de materiales audiovisuales. 

 Lectura y análisis de materiales bibliográficos, por equipos. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo. 

Materiales audiovisuales  

- ¿Cómo mejorar el clima en el aula? 

- Clima escolar. 
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Figura 11: Material audiovisual: ¿Cómo mejorar el clima en el aula? 

Fuente: YouTube 

 

 

Figura 12: Material audiovisual: Clima escolar 

Fuente: YouTube  

 

Evaluación: Presentan las nuevas caracterizaciones y estrategias para potenciar el desarrollo 

de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Se evaluarán. 

 

FASE 2: CAPACITACIÓN 

TALLER 4 

Tema: Las Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad (Discapacidad intelectual: 

Discapacidad intelectual moderada).   

Objetivos: 

 Reflexionar sobre los términos Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad 

(Discapacidad intelectual: Discapacidad intelectual moderada) a partir de la 
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visualización realizada al fragmento de la película orientada en los talleres  

anteriores: Taare Zameen, 2007 

 Explicar las características psicopedagógicas de los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada.    

Competencia docente: Identificar la terminología: NEE, discapacidad, discapacidad 

intelectual, discapacidad intelectual moderada. 

Participantes:  Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipos, debates. 

Actividades: 

 Exposición de los conceptos fundamentales a debatir. (Necesidades Educativas 

Especiales. Discapacidad (Discapacidad intelectual: Discapacidad intelectual 

moderada).  

 Observación y debate de materiales audiovisuales. 

 Lectura y análisis de materiales bibliográficos, por equipos. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo. 

Materiales audiovisuales  

- Necesidades Educativas Especiales ¿Qué y cuáles son? 

- Discapacidad intelectual. 

- Las personas con Discapacidad Intelectual, son todas iguales. 

 

 

   Figura 13: Material audiovisual: Necesidades Educativas Especiales 

   Fuente: YouTube 
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Figura 14: Material audiovisual: Discapacidad Intelectual 

Fuente: YouTube  

 

Figura 15: Material audiovisual: Las personas con Discapacidad Intelectual, son todas iguales 

Fuente: YouTube  

Evaluación: Los participantes  deben definir por escrito, con sus palabras, qué son las NEE 

y qué es y qué implica desde lo pedagógico la discapacidad intelectual moderada.  

 

TALLER 5 

Tema: La preparación del docente para la conducción del proceso educativo de los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada.  

 Objetivos: 

 Reflexionar acerca de conceptos básicos relacionados con la adecuación de los 

elementos organizativos y pedagógicos de las actividades que estimulen el 

desarrollo. 

 Valorar el papel del diseño y ajuste de la ayuda pedagógica.  

 Elaborar actividades donde se evidencie las adecuaciones de los elementos 

organizativos y pedagógicos para alcanzar los objetivos propuestos, con el ajuste de 

la ayuda pedagógica. 
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Competencias docentes: Adecuar los elementos organizativos y pedagógicos de las 

actividades que estimulen el desarrollo. 

Estimular el desarrollo y el ajuste de la ayuda pedagógica con un enfoque de correctivo 

compensatorio. 

Participantes: Docentes. 

Método: Expositivo, conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo y debates. 

Actividades: 

 Explicación de los conceptos fundamentales a debatir: 

 Adecuación de los elementos organizativos y pedagógicos de las actividades que 

estimulen el desarrollo. 

 Diseño y ajuste de la ayuda pedagógica. 

 Lectura y análisis del material bibliográfico, por equipo. 

 Exposición por equipo de las actividades planificadas. 

Conclusiones: 

Concluyen el taller con la presentación, debate e intercambio por equipo, sobre las 

actividades planificadas, así como, las consideraciones relacionadas con los contenidos 

teóricos y metodológicos fundamentales y su relación con la atención educativa que deben 

recibir de estos estudiantes. 

Materiales audiovisuales  

- Trabajar con niños con discapacidad intelectual. Mi experiencia. 

- Documental sobre la discapacidad intelectual. 

- Las habilidades y competencias que necesitan estudiantes y profesores. 

       

        Figura 16: Material audiovisual: Trabajar con niños con discapacidad intelectual. Mi      

experiencia 

        Fuente: YouTube  
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      Figura 17: Material audiovisual:  Documental sobre la discapacidad intelectual. 

        Fuente: YouTube  

 

 

      Figura 18: Material audiovisual:  Las   habilidades y competencias que necesitan 

estudiantes y profesores. 

      Fuente: YouTube  

Evaluación: Presentan por escrito un proyecto de adecuación de los elementos organizativos 

y pedagógicos de las actividades que estimulen el desarrollo así como la concepción del 

diseño y ajuste de la ayuda pedagógica que realizará para el desarrollo de las actividades, 

todo esto por cada uno de los estudiantes que atiende. 

 

TALLER 6 

Tema: Las diferencias individuales y la caracterización psicopedagógica. 

Objetivo: Reflexionar acerca de las diferencias individuales, la caracterización 

psicopedagógica, así como el proceso de identificación de potencialidades y necesidades 

para aprender. 

Competencia docente: Caracterizar a los estudiantes y diseñar su atención educativa 

individualizada. 

Participantes: Docentes. 
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Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

- Visualización del Cortometraje Cuerdas: es un cortometraje de animación español, 

escrito y dirigido por Pedro Solís García y producido por La fiesta P.C. Obtuvo el Premio 

Goya. Debate. 

- Explicar que son las diferencias individuales:  

 Preferencias sensoriales. Estilos de aprendizaje. Principios a tener en cuenta para el 

trabajo con las diferencias individuales  

- Intercambiar que es la caracterización psicopedagógica, su importancia para la atención 

a las diferencias individuales y en la atención a la diversidad. La determinación de 

potencialidades y necesidades de los alumnos para aprender:  

 ¿Qué es la caracterización psicopedagógica? 

 ¿Qué aspectos debe contener? 

 ¿Cómo definir las potencialidades y necesidades para aprender? 

 ¿Qué hacer para la atención a las diferencias individuales en las aulas o salones? 

 Aspectos esenciales a tener en cuenta en la estrategia educativa para la atención 

al alumno: acciones dirigidas al alumno, a la familia y a la comunidad educativa 

donde se desenvuelve. 

 Explicar la importancia de la preparación del docente para ofrecer una educación 

de calidad a todos los estudiantes, así como las competencias profesionales que 

se requieren para la atención a las diferencias individuales de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada. 

 Visualización de materiales audiovisuales y presentación por equipo de los 

principales análisis. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo.  

Materiales audiovisuales  

- Teoría de las diferencias individuales. 

- Diferencias individuales. 

- La evaluación psicopedagógica. 
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   Figura 19: Material audiovisual:  Teoría de las diferencias individuales 

    Fuente: YouTube  

 

 

    Figura 20: Material audiovisual:  Diferencias individuales 

      Fuente: YouTube  

 

 

     Figura 21: Material audiovisual:  Fases de la evaluación psicopedagógica 

      Fuente: YouTube  

Evaluación: Cada docente deberá presentar la caracterización psicopedagógica del grupo de 

estudiantes con discapacidad intelectual que atiende. 
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TALLER  7 

Tema: Las adaptaciones curriculares. Agrupamientos para el desarrollo de las actividades. 

Objetivos: 

 Explicar que son las adaptaciones curriculares: no significativas y significativas. 

 Intercambiar en torno a la importancia de organización de los agrupamientos para el 

desarrollo del proceso educativo.   

Competencias docentes: Diseñar y ajustar la ayuda pedagógica. 

Realizar adaptaciones curriculares. 

Hacer agrupamientos para el desarrollo de las actividades. 

Participantes: Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

 Exposición de la concepción de las adaptaciones curriculares no significativas y 

significativas  

 Agrupamientos de los estudiantes. 

 Cambios a introducir en la preparación de los estudiantes   para la vida y el empleo.   

 Intercambiar sobre: 

o Ambiente escolar (relación alumno docente, relaciones interpersonales, 

participación en la toma de decisiones) 

o Régimen del día (Horario de vida, Horario docente, Proceso de adaptación 

curricular, Agrupamientos).  

o Aspectos a tener en cuenta   en las adaptaciones curriculares que se realizan 

para la organización y desarrollo de los procesos. 

o Los agrupamientos para el desarrollo de las actividades. 

 Planificar   las adaptaciones curriculares a partir de caracterización de estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada. 

 Lectura y análisis de materiales bibliográficos y audiovisuales, por equipo. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo.  

Materiales audiovisuales  

- Las adaptaciones curriculares. 

- Las adaptaciones curriculares individualizadas. 
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        Figura 22: Material audiovisual:  Adaptaciones curriculares 

        Fuente: YouTube  

 

 

        Figura 23: Material audiovisual:  Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 

           Fuente: YouTube  

Evaluación: Cada docente deberá presentar un proyecto donde se recojan las adaptaciones 

que realizará durante el trimestre a los estudiantes con discapacidad intelectual moderada que 

atiende. Debe incluir el diseño y ajuste de la ayuda pedagógica, así como los agrupamientos 

para el desarrollo de las actividades. 

 

TALLER 8 

Tema:     El trabajo correctivo – compensatorio: 

- Recursos y apoyos para el aprendizaje. 

- Adaptaciones a las evaluaciones a realizar. 

- Adaptaciones   para el uso de las TIC. 

Objetivos: 

 Explicar cómo desarrollar   el trabajo correctivo – compensatorio, a partir   de la 

utilización de los recursos y apoyos para aprender. 

 Intercambiar cómo realizar adaptaciones a las evaluaciones a aplicar a los estudiantes 

según lo que establece la resolución de evaluación a los estudiantes. 
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 Intercambiar   en torno a las adaptaciones en   el   uso de las TIC, en el proceso 

educativo.   

Competencias docentes: Estimular el desarrollo y el ajuste de la ayuda pedagógica con un 

enfoque de correctivo compensatorio. 

Utilizar recursos y apoyos para el aprendizaje. 

Realizar adaptaciones para el uso de las TIC. 

Participantes: Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

 Exposición de que es el trabajo correctivo compensatorio, así como de la utilización 

de los recursos y apoyos para el aprendizaje. 

 Exponer cómo realizar actividades evaluativas adaptadas teniendo en cuenta lo que 

establece la resolución de evaluación a los estudiantes. 

 Intercambiar sobre: 

o Las adaptaciones a realizar para el uso de las TIC en el proceso educativo 

(Tablet, PC, laptop, celulares) 

o Programas y aplicaciones   

 Lectura y análisis de materiales bibliográficos y audiovisuales, por equipo. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo.  

Materiales audiovisuales 

-Recursos y estrategias para necesidades educativas especiales. 

- Adaptaciones de las TIC. 
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     Figura 24: Material audiovisual:  Recursos y estrategias para necesidades educativas 

especiales 

         Fuente: YouTube  

 

 

      Figura 25: Material audiovisual:  Adaptaciones de las TIC 

        Fuente: YouTube  

Evaluación: Partiendo de la propuesta de ajustes curriculares debe fundamentar el enfoque 

correctivo compensatorio de cada uno de los ajustes y el diseño de la ayuda pedagógica, así 

como los agrupamientos para el desarrollo de las actividades. Debe proponer además una 

propuesta de acceso y utilización de las TIC para potenciar el desarrollo de cada uno de los 

estudiantes.  

 

TALLER  9 

Tema: La aceptación y la convivencia de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

Objetivo: Ampliar los conocimientos en aspectos relacionados con la convivencia desde las 

diferencias, así como la aceptación de la diversidad en las aulas y salones. 

Competencias docentes: Gestionar la convivencia en la comunidad educativa. 
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Competencia relacional y social. 

Participar en la toma de decisiones. 

Mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

Participantes: Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

-Explicar la importancia de pensar y actuar basados en que existe la diversidad en las aulas 

y salones, que los directivos y docentes deben aceptar la diversidad como expresión de la 

diferencia, como el derecho de todos a recibir una educación de calidad independientemente 

de sus particularidades y características. 

-Intercambiar sobre la necesidad de fomentar las modificaciones en las actitudes   de los 

coetáneos ante las diferencias. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo.  

 Materiales audiovisuales  

- Ian, Una historia que nos conmoverá. 

- Para hablar de diversidad e inclusión con los niños. 

 

        Figura 26: Material audiovisual:  Ian, Una historia que nos conmoverá 

           Fuente: YouTube  

Evaluación: Realizan una representación por equipos sobre qué conductas asumir ante 

determinados conflictos que pueden desencadenarse en el ambiente escolar por la existencia 

de estudiantes con discapacidad intelectual moderada, haciendo hincapié en las 

manifestaciones de los estudiantes que no tienen discapacidad intelectual. 
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TALLER  10 

Tema: Las competencias profesionales del docente. Consideraciones en torno a las 

competencias profesionales del docente para la atención a estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada. 

Objetivos: 

 Explicar que son las competencias profesionales del docente. 

 Intercambiar las consideraciones en torno a las competencias profesionales que debe 

poseer el docente para la atención a estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada. 

Competencias docentes: Gestionar la convivencia en la comunidad educativa. 

Determinar niveles de desarrollo alcanzados. 

Dosificar y normalizar la carga docente.    

Participantes: Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

 Exposición de que son las competencias profesionales del docente. 

 Intercambiar sobre: 

o Cuáles deben ser las competencias profesionales que debe poseer el docente para 

la atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

 Lectura y análisis de materiales bibliográficos y audiovisuales, por equipo. 

Conclusiones: 

Se culmina el taller con la presentación de las consideraciones de los equipos y debate en 

colectivo.  

   Materiales audiovisuales  

- La discapacidad intelectual, orientaciones para su atención. 

- Aplicaciones para personas con discapacidad. 

- Adaptaciones para el uso de las TIC, por estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

- Tecnología y discapacidad. 
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                  Figura 27: Material audiovisual:  La discapacidad intelectual, orientaciones para 

su atención 

                   Fuente: YouTube  

 

                

                  Figura 28: Material audiovisual:  Aplicaciones para personas con discapacidad. 

                  Fuente: YouTube  

 

 

Figura 29: Material audiovisual:  Adaptaciones para el uso de las TIC, por estudiantes 

con discapacidad intelectual 

Fuente: YouTube 
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               Figura 30: Material audiovisual:  Tecnología y discapacidad 

                Fuente: YouTube 

Evaluación: En este taller  deben presentar los cambios que debe hacer cada uno de los 

docente que ha participado en los talleres para perfeccionar su trabajo y potenciar el 

desarrollo, así como la inclusión educativa y social de sus estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada. Se trabajan con especial atención las competencias Gestionar la 

convivencia en la comunidad educativa, Determinar los niveles de desarrollo alcanzados y 

Dosificar y normalizar la carga docente pues son las que de alguna manera conducen al resto 

de las competencias desde lo afectivo y lo procedimental. Esto no significa que solo se 

tendrán en cuenta estas competencias. Cada docente deberá autoevaluarse con respecto al 

nivel de desarrollo de cada una de las competencias trabajadas.  

 

TALLER  11 

Tema:  Evaluación final: Diseño de estrategias educativas. 

Objetivo: 

 Evaluar los conocimientos teórico - prácticos adquiridos durante el desarrollo de los 

talleres para las adecuadas competencias profesionales de los docentes para la 

atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada, en lo referido a la 

elaboración de la estrategia educativa teniendo en cuenta las características 

individuales de cada caso. 

Participantes: Docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

- La evaluación   final de los talleres se realizará con   la exposición de experiencias 

prácticas, donde se demuestre la implementación de las prácticas inclusivas que hacen 

viables la atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada, con la 

presentación de un caso y la estrategia educativa que se propone para su atención. 

       Se tendrá en cuenta que la estrategia educativa contenga: 
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o Decisiones curriculares y de evaluación. 

o Recursos y apoyos que necesita. 

o Acciones a desarrollar en los contextos en que se desenvuelve el alumno: escolar, 

familiar y comunitario. 

Conclusiones:  

Se discutirán los progresos alcanzados hasta el momento.  

Evaluación: Cada docente traerá las caracterizaciones de sus estudiantes y todo su proyecto 

de ajustes curriculares que han ido perfeccionando con el transcurso de los talleres, para en 

equipos analizarlas y presentar la estrategia educativa que proponen. 

 

TALLER  12 

Tema:  Evaluación final: Elaboración de actividades evaluativas adaptadas. 

Objetivo: 

 Evaluar los conocimientos teórico - prácticos adquiridos durante el desarrollo de los 

talleres para las adecuadas competencias profesionales de los docentes para realizar 

adaptaciones a la evaluación a estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

Participantes: Directivos y   docentes. 

Método: conversación, preguntas y respuestas, trabajo en equipo, debates. 

Actividades: 

- La evaluación   final de los talleres se realizará con la elaboración por parte de cada 

participante de evaluaciones adaptadas a las características de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada. 

       Se tendrá en cuenta que contenga: 

o Objetivo 

o Actividades a realizar teniendo en cuenta las decisiones curriculares adoptadas, 

los recursos y apoyos que necesita. 

       Los docentes pueden traer estrategias de los estudiantes para analizarlas y presentar el 

tipo de evaluación a realizar por el estudiante.   

Conclusiones 

    Se sugiere, además, que durante el desarrollo de los talleres se visualicen y debatan 

fragmentos de las películas siguientes sobre discapacidad intelectual. También se puede 

orientar la visualización de la película como actividad independiente.  
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- Película. Yo soy SAM 

   Sam Dawson, es un deficiente mental que deberá luchar por conservar la custodia de su 

pequeña hija, ya que el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su 

educación. De su defensa se encargará una prestigiosa abogada, Rita Harrison, cuyo 

desinterés y frialdad inicial cambiará tras conocer a Sam, descubrir el amor que siente por 

su hija y comprobar su determinación por defender sus derechos como padre. 

- Película Forrest Gump  

      Forrest Gump, es un chico con discapacidad mental que, a pesar de todo, llegará a realizar 

grandes e importantes logros a lo largo de la historia. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

       Durante el desarrollo del Sistema de Talleres, realizan como actividades 

complementarias clases demostrativas, que posibilitan que  demuestren en la práctica 

educativa los aprendizajes adquiridos en los talleres, se ejecutan tantas clases demostrativas 

como sean necesarias. 

 

       La clase demostrativa, es una de las formas organizativas del trabajo metodológico en 

la cual ponen en práctica el tratamiento metodológico discutido y  demuestran cómo se 

comportan las proposiciones metodológicas hechas. Se hacen en presencia de estudiantes 

para aumentar las posibilidades de ejemplificación, se deberán seleccionar maestros de 

experiencia y al concluir se conducen los análisis sobre los temas fundamentales que han 

tratado en los talleres y que   responden a los objetivos propuestos.   

 

       En esta forma de trabajo metodológico cumple la función de  orientar a los docentes, 

mediante la demostración, organización y el análisis, sobre algunos aspectos de carácter 

pedagógico, metodológico o científico técnico, que contribuyan a su preparación y 

actualización para elevar la calidad de las diferentes actividades del proceso educativo.  

 

       En la clase demostrativa la orientación del profesor se realiza mediante el desarrollo de 

una actividad docente donde demuestren el objetivo o propósito trazado con dicha actividad.  

 

      La preparación de esta actividad debe versar en torno al objetivo que se ha declarado, si 

bien, el profesor debe partir del conocimiento de los antecedentes existentes en ese contexto, 

así resulta importante que se consideren las características de los estudiantes, las dificultades 
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que enfrenta el proceso, así como las particularidades de los escenarios docentes, a fin de 

que la vía seleccionada resulte pertinente.  

 

      Esta actividad contribuirá a elevar la preparación de los docentes demostrando en la 

práctica como proceder en la atención a los estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada, a partir de las competencias adquiridas. 

 

4.2   Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta está diseñada con el objetivo de capacitar a los docentes para el 

desarrollo de adecuadas competencias profesionales para la atención a estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada, a través de una atención diferenciada y personalizada. 

 

     Es importante destacar que la propuesta que se desarrolla en la presente investigación, 

se justifica porque contribuye al mejoramiento de las competencias profesionales de los 

docentes y favorecerá la atención adecuada a los estudiantes con discapacidad intelectual 

en el proceso educativo. 

 

     Beneficia a docentes y directivos, que atienden estudiantes con discapacidad intelectual 

moderada, porque favorecerá el desarrollo de adecuadas competencias profesionales para 

conducir un proceso educativo que garantice la atención a las diferencias individuales, a 

partir del diseño y ajuste de la ayuda pedagógica teniendo en cuenta las potencialidades y 

necesidades de los estudiantes, por ello es de relevancia la realización de la presente 

propuesta. 

 

4.3 Beneficios que aporta la propuesta  

 

4.3.1 Beneficiarios directos  

 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los docentes de la Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa: Carlos Matamoros Jara, Cantón en Playas, 

Provincia Guayas,  con un sistema de talleres, y así contribuir a su preparación  para la 

atención a  discapacidad intelectual moderada, favoreciendo de alguna manera al 

cumplimiento del   objetivo 4, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 



 

88 

 

relacionado con:   Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.    

 

4.3.2 Beneficiarios indirectos  

 

     Los beneficiarios indirectos son los estudiantes con discapacidad intelectual moderada de 

la Unidad Educativa: Carlos Matamoros Jara, de la Educación General Básica. 

          

4.4 Validación de la propuesta por consulta a especialistas  

 

        La obtención criterios sobre la propuesta de sistema de talleres para avalar su 

pertinencia, se realizó mediante consulta a especialistas (4), en una encuesta aplicada. 

(Anexo 12)  

 

        De acuerdo con el perfil profesional, podemos decir que, de la muestra seleccionada, 1 

(25%) es Ph.D.  en Ciencias Pedagógicas, 3 (75%), MSc en Formación del Profesorado, en 

Gestión de la Formación, y en Diseño Curricular por Competencia. De ellos 1 se desempeña 

como docente de educación básica y 3 con experiencia en educación básica 1, con 

experiencia como docente investigador, lo que posibilita un mejor análisis en esta 

investigación y se enriquece a partir de la relación entre los perfiles, lo que hace más 

confiable los datos recogidos en la encuesta aplicada.  

        

     Para el análisis cuantitativo de los resultados de la aplicación de la Consulta a 

especialistas se empleó la metodología del procesamiento estadístico del método Delphi, 

como ya se planteó.  El resultado de dicho procesamiento se muestra en el Anexo 13.  Como 

puede apreciarse se determinaron, a partir de las respuestas, las frecuencias acumuladas y 

relativas acumuladas.  Con esta última información se procedió a hallar los valores, por 

aspectos, de la inversa de la curva normal y la suma total de cada criterio evaluativo, teniendo 

en cuenta los 4 aspectos evaluados para encontrar, tras hallar el promedio, los puntos de 

corte.  Los puntos de corte son: 2,235; 3,69. 

 

A continuación, se presenta en una tabla que ilustra el comportamiento de las respuestas de 

los especialistas en relación a la propuesta del Sistema de Talleres (tabla 7).  
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Tabla 7: Resultados de la encuesta a especialistas 

No. VALORACIÓN ASPECTO MA DA MDA ED 

1 La propuesta es buena, alternativa y funcional. 
3 1 

  

2 El contenido es pertinente, para el mejoramiento de la 

problemática. 3 1 

  

3 Existe coherencia en su estructuración. 
4   

  

4 Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 4   

  

Fuente: Elaborado por (Asencio, N. 2020) 

 

Se representa el comportamiento de las respuestas de los especialistas.   

 

 

 

 

    

 Figura 31: Comportamiento de las respuestas de los especialistas 

  Fuente: Elaborado por (Asensio, N. 2020) 

 

   

     Luego se procedió a obtener los valores de N-P.  Se halló la sumatoria   total y se dividió 

por el producto del número de aspectos evaluados por el número de categorías evaluativas.  

Este es el valor de N.  Luego se sustrajo a este valor el valor del promedio (P) de cada 

aspecto.  Como puede apreciarse todos los aspectos evaluados se sitúan a la izquierda de 

2,235, que es el primer punto de corte.  Por tanto, se estima que todos ellos obtienen la 

categoría de Muy de acuerdo.  Estos resultados conducen a afirmar que el Sistema de Talleres 

se puede considerar efectivo desde el punto de vista teórico.  

 

 

 

 

 

  

2,235 3,69 Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Medianamente 

de acuerdo 
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CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de la investigación realizada permitió arribar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las competencias profesionales que deben poseer los docentes  para la atención a la 

discapacidad intelectual moderada, desde la educación regular  son las siguientes: 

caracterizar a los estudiantes y diseñar su atención educativa individualizada, estructurar 

el proceso educativo con un carácter diferenciado, adecuando los elementos 

organizativos y pedagógicos, el educador/a debe ser  guía del proceso de aprendizaje,  

propiciar   la estimulación del desarrollo y el ajuste de la ayuda pedagógica con un 

enfoque de correctivo compensatorio, debe dosificar y normalizar la carga docente, 

promover el carácter participativo de la familia y la comunidad en la institución 

educativa,  ser gestor de convivencia en la comunidad educativa,   poseer habilidades 

relacionales y sociales,  y tener competencias digitales.  

 

2.  En la identificación del estado actual de las competencias profesionales del docente para 

la atención a la discapacidad intelectual moderada se pudo constatar que existen 

numerosas carencias relacionadas con elementos conceptuales y procedimentales.  Los 

docentes a pesar de que son capaces de reconocer las necesidades educativas especiales 

no dominan qué es la discapacidad intelectual moderada ni cómo atenderla desde el aula 

de educación regular.  Esto atenta contra la atención educativa de calidad a estos 

estudiantes, así como contra el proceso de inclusión educativa y social al que se aspira 

en la sociedad ecuatoriana. 

 

3. El sistema de talleres que se conformó para contribuir a la solución de la problemática 

identificada consta de fundamentos filosóficos, sociológicos, biológicos, psicológicos, 

pedagógicos y didácticos que sustentan su dinámica. Es flexible, humanista y 

contextualizado y se basa en las deficiencias detectadas en la exploración del estado 

inicial. Están concebidos en tres fases, una de sensibilización, otra de capacitación y la 

tercera fase que es la evaluativa. Cada uno de los talleres que conforman la propuesta se 

estructura sobre la base del desarrollo de determinada competencia profesional docente.  
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4. Según los resultados de la aplicación del método de consulta a especialistas se pudo 

constatar la validez de la propuesta. Los resultados demuestran que está en 

correspondencia con las necesidades actuales de superación de directivos y docentes, por 

lo que manifestó la pertinencia y las ventajas que ofrece la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

1. Profundizar en otras vías que contribuyan de forma permanente y actualizada al 

desarrollo de competencias profesionales para la atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad desde la educación 

regular con el propósito de contribuir a su desarrollo, a la satisfacción de sus 

necesidades, así como a su inclusión educativa y social.  

 

2. Validar la propuesta del sistema de talleres en preparación de directivos y docentes 

que atienden estudiantes con discapacidad intelectual moderada, de la Unidad 

Educativa Carlos Matamoros Jara. 

 

3. Extender la experiencia a otras instituciones educativas que presenten problemáticas 

similares para constatar las posibilidades de aplicabilidad y generalización de la 

propuesta.  

  

4. Publicar el sistema de talleres con el objetivo de enriquecerlo y socializar sus 

resultados. 
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    Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Competencias 

profesionales del 

docente  

Herramienta 

indispensable para el 

campo docente ya que 

es allí donde se va a 

desarrollar la 

formación de los 

estudiantes dentro de 

su ámbito educativo 

Caracterización de   

los estudiantes 

-Dominio de las 

características 

psicopedagógicas por 

momentos del desarrollo. 

-Conocimiento de las 

terminologías: NEE, 

discapacidad, discapacidad 

intelectual, discapacidad 

intelectual moderada. 

-Encuesta a 

docentes 

-Encuesta a 

directivos 

-Encuesta a 

especialistas 

Preparación para la 

conducción del 

proceso educativo 

-Adecuación de los 
elementos organizativos y 

pedagógicos de las 

actividades que estimulen el 

desarrollo. 

-Diseño y ajuste de la ayuda 

pedagógica. 

-Realización de 

adaptaciones curriculares. 

-Agrupamientos para el 

desarrollo de las 

actividades. 

-Encuesta a 
docentes 

-Encuesta a 

directivos 

-Encuesta a 
especialistas 

Atención a 

estudiantes con 

discapacidad 

intelectual 

moderada 

 

Acciones que se 

aplican tomando 

como eje central las 

necesidades de los 

niños en el contexto 

educativo y 

comunidad, 

contribuyendo al 

bienestar social e 

individual 

Trabajo correctivo 

compensatorio 

-Utilización de recursos y 
apoyos para el aprendizaje. 

-Relaciones 

interpersonales. 

-Adaptaciones   para el uso 

de las TIC. 

-Niveles de desarrollo 

alcanzado. 

-Participación en la toma de 

decisiones. 

-Entrevista a 
estudiantes 

-Entrevista a 

padres 

-Guía de 
observación 

Elaborado por: Asencio, N. (2020) 
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   Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

 

ANEXO 2: FICHA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES   

                

              Fuentes que se utilizan: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de Salamanca. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador. 

 Documentos Normativos del Ministerio de Educación.  

 Reglamento de capacitación profesional y certificación. Resolución 11. 

 

Objetivo: Analizar cómo se ha abordado sobre las competencias profesionales de los docentes, 

así como lo relacionado con la atención a estudiantes con discapacidad intelectual moderada.   

Criterios para el análisis: 

1. Valoración de las competencias profesionales de los docentes. 

2. Forma en que se ha concebido la atención a los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada. 
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   Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

 

ANEXO 3: ENCUESTA A DIRECTIVOS  

 

               La presente entrevista pretende recabar información sobre la atención a las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad intelectual moderado. Su 

colaboración será de mucha ayuda para nuestra investigación. Le agradecemos su valiosa ayuda 

y le pedimos que sea lo más objetivo posible.  

 

Nombre de la Institución Educativa: _______________________________________  

Hora de Inicio: ______________________ Hora final: ___________________  

Fecha: _______________________________  

Formación que posee: ________________________________ 

 

1. ¿Ha considerado la atención a la diversidad hacia los estudiantes dentro de su 

institución educativa?  

a) Si    ____ 

b) No   ____ 

c) A veces _____ 

2. Prepara a   sus docentes para la atención de aquellos estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada. 

a) Si   ____ 

b) No ____ 

c) A veces _____ 

 

3. Mencione   las técnicas de enseñanza – aprendizaje que sus docentes han aplicado en el 

proceso educativo hacia los estudiantes con discapacidad intelectual moderado. 
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4. ¿Qué tipo de motivación lo ha llevado a   usted a que sus docentes en las aulas de clases 

tengan estudiantes con discapacidad intelectual moderada?  

 

a) Sensibilidad hacia estos estudiantes   _______ 

b) Indicaciones de sus superiores           _______ 

5. ¿Qué tipos de evaluaciones realizan sus docentes hacia los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada?  Marque con una x la respuesta que considera 

adecuada: 

 

a) Las establecidas    ________ 

b) Las que diseña a partir de las posibilidades reales de los estudiantes _______ 

 

6. ¿Sus docentes conocen los tipos de adaptaciones curriculares?  

a) Si   _____ 

b) No _____ 

c) En parte _____  
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

 

ANEXO 4: ENCUESTA A DOCENTES 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

La presente encuesta pretende recabar información sobre la atención a las necesidades 

educativas de los estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Su colaboración será de 

mucha ayuda para nuestra investigación. Le agradecemos su valiosa ayuda y le pedimos que 

sea lo más objetivo posible.  

 

Nombre de la Institución Educativa: _____________________________  

Hora de Inicio: ___________________ Hora final: _____________  

Año de Educación Básica: _____________ Jornada: ______________  

Fecha: ____________________________  

Formación que posee: _____________________________________ 

 

1. ¿Conoce sobre la terminología Necesidades Educativas Especiales?  

a) Si    ______ 

b) No   ______ 

c) En parte ________ 

 

2. ¿Conoce que es la discapacidad? 

a) Si _____ 

b) No _____ 

3. ¿Ha desempeñado su función de docente inclusivo dentro de su institución educativa?  

c) Si    _____ 

d) No   _____ 
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4. ¿Ha considerado la diversidad de atención de los estudiantes dentro de su salón de 

clases?  

a) Si _____ 

b) No _____ 

c) En parte ______ 

 

5. ¿En su aula de clases existen estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a una discapacidad intelectual moderada?  

a) Si    _____ 

b) No ______ 

 

a) En caso de que la respuesta sea Si: 

a) Posee preparación         ____________ 

b) No posee preparación   _____________ 

6. ¿Ha sido preparado   para planificar   actividades adaptadas para aquellos estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual 

moderada?  

a) Si     ______ 

b) No    ______ 

c) No he sido orientado ________ 

 

7. ¿Ha utilizado materiales específicos durante el proceso educativo de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual moderada?  

a) Si    _____ 

b) No ______ 

8. ¿Ha utilizado técnicas de enseñanza – aprendizaje hacia los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual moderada?  

   

a) Si    ______ 

b) No _______ 

c) A veces ___________ 
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9. ¿Ha llevado a cabo evaluaciones adaptadas hacia aquellos estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual moderado?  

a) Si    _____ 

b) No _____ 

c) A veces _____ 

10. ¿Conoce las características de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a una discapacidad intelectual moderado?  

a) Si     _______ 

b) No   ________ 

c) En parte ______________ 

 

11. ¿Conoce los tipos de adaptaciones curriculares?  

a) Si   _______ 

b) No _______ 

c) En parte __________ 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 5: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

 

Tabla 1: Dominio de término NEE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En parte 2 18,2 18,2 18,2 

No 8 72,7 72,7 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No 

Tabla 2: Término discapacidad 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 10 90,9 90,9 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No 

 

                               Tabla 3: Docente inclusivo 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 10 90,9 90,9 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No 
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  Tabla 4: Estudiantes con discapacidad intelectual moderada 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 3 27,3 27,3 27,3 

Sí 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: Sí 

 

 

 

            Tabla 5: Considera la diversidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No posee 9 81,8 81,8 81,8 

Posee 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No posee 

 

 

Tabla 6:  Preparación para planificar actividades adaptadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 9 81,8 81,8 81,8 

Sí 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No  
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Tabla 7: Utilización de materiales específicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 9 81,8 81,8 81,8 

Sí 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No  

 

                Tabla 8: Técnicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 18,2 18,2 18,2 

No 8 72,7 72,7 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda:No 

 

             Tabla 9: Evaluaciones adaptadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 1 9,1 9,1 9,1 

No 9 81,8 81,8 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No  
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            Tabla 10: Conocimiento de características 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En parte 2 18,2 18,2 18,2 

No 8 72,7 72,7 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

 

Tabla 11: Conocimiento de tipo de evaluaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En parte 3 27,3 27,3 27,3 

No 7 63,6 63,6 90,9 

Sí 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Moda: No 

      

 Gráfico 1 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

    

     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

      

ANEXO 6: ENTREVISTA A PADRES 

1. ¿Qué criterios tiene de la atención que recibe su hijo/a en la escuela? 

a) Satisfactorio      __________ 

b) Insatisfactorio   __________ 

 

2. ¿Qué preparación recibe para dar continuidad al trabajo que realiza la escuela en 

su hogar? 

a) Recibe   ________ 

b) No recibe _______ 

c) A veces recibe ______ 

 

3. Participa usted en las actividades que desarrolla la escuela. ¿En cuáles y con qué 

frecuencia? 

a) Si    ______ 

b) No   ______ 

c) A veces ________ 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 7: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PADRES 

Tabla 1: Criterios de atención en la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatisfactori

o 
10 76,9 76,9 76,9 

Satisfactorio 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Moda: Insatisfactorio 

Tabla 2: Preparación para dar continuidad en el hogar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 

recibe 
2 15,4 15,4 15,4 

No recibe 9 69,2 69,2 84,6 

Recibe 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Moda: No recibe 

Tabla 3: Participación en actividades de la escuela 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 23,1 23,1 23,1 

No 7 53,8 53,8 76,9 

Sí 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Moda: No 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 8: ENTREVISTA   A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cómo se sienten en la escuela? 

a) A gusto    ______ 

b) No a gusto ______ 

c) En parte a gusto ________ 

2. ¿Cuáles son las actividades de la escuela en las que te gusta participar?  

a) Académicas   ________ 

b) Recreativas   _________ 

c) Culturales     _________ 

d) Deportivas    _________      

 

3. ¿En las actividades que se realizan como se relacionan con sus compañeros? 

a) Bien _____ 

b) Regular ____              

c) Mal      _____              

 

4. ¿Qué días de la semana son los que más te gustan las actividades de la escuela? 

a) Lunes   ______ 

b) Martes ______ 

c) Miércoles _____ 

d) Jueves    ______               

e) Viernes     _____ 

5. ¿En qué actividades te sientes más cansado? ¿Por qué? 

a) Académicas _____ 

b) Recreativas ______ 

c) Culturales   ______ 

d) Deportivas ______         
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6. ¿Qué te gustaría cambiar de la escuela? ¿Por qué? 

a) Académicas _____ 

b) Recreativas _____ 

c) Culturales    ______ 

d) Deportivas   ______     

     

7. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases? 

a) Actividades grupales ______ 

b) Actividades individuales ______ 

c) Juegos _____ 

d) Materiales audiovisuales   ______                          

 

8. ¿Utilizas laptop, teléfono celular o Tablet? 

a) Si _____ 

b) No _____ 

c) A veces _____ 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD  

 ANEXO 9: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Tabla 1: Cómo se siente en la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A gusto 2 22,2 22,2 22,2 

En parte a gusto 2 22,2 22,2 44,4 

No a gusto 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No a gusto 

Tabla 2: Actividades que les gustan 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Académicas 1 11,1 11,1 11,1 

Culturales 2 22,2 22,2 33,3 

Deportivas 2 22,2 22,2 55,6 

 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: Recreativas 

Tabla 3: Relaciones con los compañeros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bien 3 33,3 33,3 33,3 

Mal 3 33,3 33,3 66,7 

Regular 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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Tabla 4: Días que más les gustan 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Jueves 1 11,1 11,1 11,1 

Lunes 3 33,3 33,3 44,4 

Martes 2 22,2 22,2 66,7 

Miércole

s 
2 22,2 22,2 88,9 

Viernes 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: Lunes 

 

               Tabla 5: Actividades en las que se sienten cansados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Académicas 6 66,7 66,7 66,7 

Deportivas 2 22,2 22,2 88,9 

Recreativas 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: Académicas 

 

Tabla 6: Actividades que cambiarían 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Académicas 7 77,8 77,8 77,8 

Deportivas 1 11,1 11,1 88,9 

Recreativas 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: Académicas 
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Tabla 7: Lo que más gusta de las clases 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válidos 

Act. Grupales 1 11,1 11,1 11,1 

Act. Individuales 1 11,1 11,1 22,2 

Juegos 5 55,6 55,6 77,8 

Materiales 

audiovisuales 
2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: Juegos 

 

            Tabla 8: Utilización de laptop, teléfono celular o Tablet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 33,3 33,3 33,3 

No 5 55,6 55,6 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

Gráfico 1 

 

 

      Gráfico 2 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 



 

122 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

        

  Gráfico 5 

 

 

           

  



 

123 

 

Gráfico 6 

 

 

     Gráfico 7 

 

  Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 10: GUÍA DE OBSERVACIÓN ÁULICA A LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA 

    

GUÍA DE OBSERVACIÓN ÁULICA  

         Observador: ________________________________ Fecha: ___________________ 

        Institución: ________________________________________           

        Cargo: ________________________________  

 

Estimado observador, se está realizando un estudio sobre la atención que reciben los estudiantes 

con discapacidad intelectual moderada en las aulas.   

Agradeciendo su colaboración.  

1. Realiza actividades de acuerdo a sus habilidades.  

a) Si     _________ 

b) No   _________ 

c) A veces ________ 

 

2. Interactúa en horas de clases con el docente. 

a) Si   _______ 

b) No ________ 

c) A veces _______ 

 

3. Interactúa en horas de clases con sus compañeros. 

a) Si   ______ 

b) No ______ 

c) A veces _________ 
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4. Realiza actuaciones en clases. 

a) Si     ______ 

b) No   _______ 

c) A veces ________ 

 

5. Comprende consignas impartidas por el docente. 

a) Si   ______ 

b) No ______ 

c) A veces _______ 

6. Se mantiene en su lugar de trabajo. 

a) Si    _____ 

b) No   _____ 

c) A veces   ________       

 

7. Acata órdenes del docente. 

a) Si   ______ 

b) No ______ 

c) A veces ________ 

 

8. Los trabajos los finaliza sin dificultad. 

a) Si   _____ 

b) No _____ 

c) A veces _____ 

 

9. Mantiene en orden sus cuadernos de trabajo. 

a) Si   _____ 

b) No _____ 

c) A veces _______ 

 

10. Sale de manera constante de salón de clases. 

a) Si    _______ 

b) No   _______ 

c) A veces __________ 
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11. Utiliza recursos y apoyos para el aprendizaje. 

a) Si    _______ 

b) No   _______ 

c) A veces   _______ 

12. Participa en la toma de decisiones. 

a) Si     ______ 

b) No    ______ 

c) A veces ______ 

 

13. Utiliza adecuadamente las TIC.  

a) Si     ______ 

b) No    ______ 

c) A veces ___________ 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 11: RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN ÁULICA 

 

                  Tabla 1: Actividades de acuerdo a habilidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 1 11,1 11,1 11,1 

No 7 77,8 77,8 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

                 Tabla 2: Interacción con el docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 22,2 22,2 22,2 

No 6 66,7 66,7 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

             Tabla 3: Interacción con compañeros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 1 11,1 11,1 11,1 

No 7 77,8 77,8 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 
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              Tabla 4: Realiza actuaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 33,3 33,3 33,3 

No 5 55,6 55,6 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

         Tabla 5: Comprende consignas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 1 11,1 11,1 11,1 

No 7 77,8 77,8 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

       Tabla 6: Se mantiene en lugar de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 22,2 22,2 22,2 

No 4 44,4 44,4 66,7 

Sí 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 
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            Tabla 7: Acata órdenes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 22,2 22,2 22,2 

No 5 55,6 55,6 77,8 

Sí 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

        Tabla 8: Finaliza trabajos sin dificultad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 33,3 33,3 33,3 

No 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

       Tabla 9: Mantiene orden en cuadernos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 4 44,4 44,4 44,4 

No 4 44,4 44,4 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: entre A veces y No 
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Tabla 10: Sale de manera constante del salón 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 33,3 33,3 33,3 

No 5 55,6 55,6 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

Tabla 11: Utiliza recursos y apoyos para aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 22,2 22,2 22,2 

No 6 66,7 66,7 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 

 

 

             Tabla 12: Participa en toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 33,3 33,3 33,3 

No 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 
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          Tabla 13: Utiliza adecuadamente las TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 3 33,3 33,3 33,3 

No 5 55,6 55,6 88,9 

Sí 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Moda: No 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

ANEXO 12: ENCUESTA A ESPECIALISTAS  

Tema:  

Instrucciones para la validación de la propuesta: 

1. Lee detenidamente la propuesta. 

2. Emita su criterio. 

3. Utilice las siguientes categorías:  

MA: Muy de acuerdo (No hay que mejorar) 

DA: De acuerdo 

MDA: Medianamente de acuerdo  

ED: En desacuerdo, sin embargo, hay aspectos rescatables  

4. Marque la letra X en la casilla correspondiente. 

VALORACIÓN ASPECTO MA DA MDA ED OBSERVACIONES 

La propuesta es buena, alternativa y 

funcional. 

     

El contenido es pertinente, para el 

mejoramiento de la problemática. 

     

Existe coherencia en su 

estructuración. 

     

Su aplicabilidad dará cumplimiento 

a los objetivos propuestos. 

     

 

COMENTARIO: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

VALIDADO POR  

Apellidos y Nombres: 

 

Cedula de Identidad: 

Cargo: Lugar de trabajo: 

 

Teléfono:  Teléfono de trabajo: 

Fecha:  Firma: 
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ANEXO 13: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESPECIALISTAS  
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PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA CONSULTA A ESPECIALISTAS 

Tabla 1: Respuestas de los especialistas 

No. VALORACIÓN ASPECTO MA DA MDA ED 

1 La propuesta es buena, alternativa y funcional. 
3 1 

  

2 El contenido es pertinente, para el mejoramiento de la 

problemática. 3 1 

  

3 Existe coherencia en su estructuración. 
4   

  

4 Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 4   

  

 

 

Tabla 2: Frecuencias acumuladas 

No. VALORACIÓN ASPECTO MA DA MDA ED 

1 La propuesta es buena, alternativa y funcional. 3 4   

2 El contenido es pertinente, para el mejoramiento de la 

problemática. 
3 4 

  

3 Existe coherencia en su estructuración. 4    

4 Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 
4  
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Tabla 3: Frecuencias relativas acumuladas 

No. VALORACIÓN ASPECTO MA DA MDA ED 

1 La propuesta es buena, alternativa y funcional. 0,75 1   

2 El contenido es pertinente, para el mejoramiento de la 

problemática. 
0,75 1 

  

3 Existe coherencia en su estructuración. 1    

4 Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 
1  

  

 

Tabla 4: Valores por la inversa de la curva normal, suma, promedio, N-P 

 

N=2,9625 

 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

  

No. VALORACIÓN ASPECTO MA DA Suma Prome

dio 

N-P 

1 La propuesta es buena, alternativa 

y funcional. 
0,78 3,69 4,47 2,235 -0,195 

2 El contenido es pertinente, para el 

mejoramiento de la problemática. 
0,78 3,69 4,47 2,235 -0,195 

3 Existe coherencia en su 

estructuración. 
3,69 3,69 7,38 3,69 -1,65 

4 Su aplicabilidad dará 

cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 
3,69 3,69 7,38 3,69 -1,65 

Suma 23,7  

Puntos de corte 2,23

5 3,69  

2,235 3,69 Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Medianamente 

de acuerdo 
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ENCUESTA A DIRECTIVO

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 



 

144 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES   

 

 

 

 

 

  

 


