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RESUMEN
El presente trabajo de investigación presento un referente para desarrollar la metodología de la
destreza del Listening de los estudiantes con capacidades especiales. Dado que en la actualidad la
correcta metodología constituye una fortaleza para el estudiante porque le ayuda a dar una
respuesta inmediata a los problemas que se le presentan en el aprendizaje de la destreza Listening.
Considerando los diferentes tipos de capacidades especiales tomando en cuenta que necesitan un
apoyo constante y un abordaje personalizado a su propia medida. Por lo tanto el objetivo de este
proyecto es determinar de qué manera se desarrolla la metodología de la destreza Listening en los
niñas/os con capacidades especiales. En definitiva, se pudo constatar por medio de la investigación
cuantitativa recogiendo y analizando los datos sobre las variables. Variable Dependiente
(Estudiantes con capacidades especiales) y la Variable Independiente (Metodología en el desarrollo
de la destreza Listening) Y de forma cualitativa haciendo un estudio mediante técnicas como la
observación y las encuestas. En la población de Ciento ochenta y cuatro estudiantes de la Unidad
Educativa Fuerza Aérea Ecuatoriana N°1 de Séptimo Año de Educación General Básica que en su
gran mayoría de estudiantes logro comprender audios en Ingles y proporciono el resultado que
cualquier metodología que se planifique con la intención de atender a la diversidad tendría que ser
variada en función de las capacidades, los intereses, las actitudes y la respuesta de grupo para que
consigan una participación en la sociedad cada vez mayor y puedan esforzarse para lograr sus
metas y romper estigmas.

DESCRIPTORES:
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, CAPACIDADES ESPECIALES, DESTREZA, LISTENING,
METODOLOGÍA, ESTIGMA
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ABSTRACT
This research presented a reference methodology to develop the skill of listening to students with
special needs. Since at present the correct methodology is a strength for students because it helps to
give an immediate response to the problems that are presented in learning listening skills
considering the different types of special abilities that need constant support and personalized
approach to its own measure. Therefore the aim of this project is to determine how the
methodology listening skills in students. In brief it was found by means of quantitative research by
collecting and analyzing data on variables; dependent variable (Students with special needs) and
the independent variable (Methodology for the development of listening skills) also, it was done
and qualitatively doing a study using techniques such as observation and surveys. In the town of
hundred eighty-four students from the Educational Unit Ecuadorian Air Force No. 1 seventh year
of basic general education the vast majority of students fail to understand audios in English and I
provide the result that any methodology that is planned with the intended to address diversity
should be varied depending on the skills, interests, attitudes and response group. In addition to
breaking the stigma that students with special needs cannot study in a regular school. Leading to
inclusive education to make special children achieve personal autonomy that allows them to
achieve the greatest degree of independence possible for them to get a stake in the growing
company and to strive to achieve their goals.
KEY WORDS:
LEARNING, TEACHING, SPECIAL NEEDS, SKILL, LISTENING, METHODOLOGY,
STIGMA
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se realizó un análisis acerca de la Metodología en el desarrollo
de la Destreza Listening en los estudiantes con Capacidades Especiales la cual se refirió a ser
consciente de que existen estudiantes con distintas formas de comunicación, con problemas de
movilidad, con rasgos distintos, con capacidades diferentes. Ignorar en el aula esas diferencias
supone negar a esos alumnos su derecho a aprender otro idioma según sus necesidades, además
transmite a los alumnos una actitud pasiva y de indiferencia ante la igualdad.

Los distintos modelos educativos aplicados durante este proceso ofrecen diferentes
conceptos a través de los cuales se puede entender al estudiante en conjunto y de acuerdo a sus
necesidades educativas de aprendizaje, las mismas que le permiten desarrollarse dentro de la
sociedad así como poner en práctica dichos conocimientos.

Podrá decir que el aula inclusiva debe adoptar conscientemente una metodología,
comprensiva e igualadora, que potencie también la implicación y el compromiso del alumnado ante
la diversidad.

Los docentes también tienen su propio método de transmisión de conocimientos acorde a
sus necesidades que se pone en práctica con los estudiantes de manera equitativa pero no en todos
los casos concuerda con sus necesidades puesto que cada ser humanos es único y diferente.

Trabajar con los alumnos y las alumnas en cómo combatir las desigualdades sociales (no
sólo describirlas) y crear una ciudadanía comprometida con la inclusión, es una meta educativa que
evidentemente debe abordarse en el aula. Por lo tanto el trabajo que se presenta a continuación
consta de seis capítulos:

El Capítulo I corresponde EL PROBLEMA, se analiza el problema, conformado por el
planteamiento, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos,
justificación.

El Capítulo II MARCO TEÓRICO, se desarrollan,

los antecedentes, fundamentación

teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de variables.
Hablamos de las diferencias individuales, lo cual está íntimamente ligado con las necesidades
especiales, en este capítulo ponemos énfasis en reconocer a la diversidad de los estudiantes, ya que
no existen grupos homogéneos de aprendizaje, las personas somos diferentes en capacidades,
motivaciones e intereses. Por lo cual es imprescindible reconocer las diferencias individuales de
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cada persona, para de esta manera poder desarrollar las distintas capacidades, habilidades o
destrezas, que nuestros alumnos poseen, tratando de

brindar variedad de posibilidades que

permitan un desarrollo integral.

El Capítulo III LA METODOLOGÍA, se detalla el diagnóstico se refiere al tema
Metodología en el desarrollo de la Destreza del Listening en los estudiantes con Capacidades
Especiales en el cual se conoce diferentes formas de comunicación, con características diferentes.
Se describe el diseño de la investigación, la población y muestra, la operacionalización de
variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los
instrumentos, las técnicas para el procesamiento u análisis de datos. En donde conceptualizamos lo
que es la Metodología y la Motivación sus inicios y como ha ido avanzando hasta hoy para
personas con capacidades especiales.

El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS se detalla los
resultados correspondientes a la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes, la idea principal
que resume los resultados o descubrimientos producto del análisis de los datos. Contiene el
desarrollo para la elaboración de contenidos de los aspectos administrativos y los recursos que se
van a utilizar en la investigación, tanto humanos como materiales y económicos.

El Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Capítulo VI PROPUESTA.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
El inglés, es el idioma oficial del mundo globalizado que estamos viviendo, es por ello que
hoy en un mundo interconectado, el conocimiento del idioma inglés se ha convertido en el principal
vehículo del proceso de universalización, además de ser un factor esencial de la formación
académica y del desarrollo profesional. Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el
inglés, cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano.
Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual.

Real Academia Española, (2015) afirma que:
“La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a través
del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas,
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. La
función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los
valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. Es un
ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los
orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura,
permitiendo su evolución” (p.89, 90)
En Ecuador en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en el Colegio de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana, ubicado en la Avenida de la Prensa S/N y Gonzalo Gallo, con 1000 estudiantes
se evidencio preocupación en los padres de familia de estudiantes con capacidades especiales del
séptimo año de educación general paralelo A, B, C, D, E por la metodología usada para desarrollar
la Destreza Listening en estudiantes con capacidades especiales en el área de inglés.

Los estudiantes pasaron por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus
conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con
el nuevo y asimilarlo e interpretarlo todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. En el caso
de niños con capacidades especiales la metodología adecuada ayudo a los estudiantes a introducir
nuevos conceptos o material en un aula de educación especial, asegurándose de hacer preguntas al
final de cada punto importante para aclarar cualquier malentendido y evaluaron que tan cómodo se
siente el alumno con el material. Provee bosquejos estructurados para las actividades diarias, y
discutir el programa con ellos durante el día para reforzar la importancia de las actividades y
ayudar a los alumnos a mantenerse enfocados en sus deberes.

Los docentes pudieron ayudar a reducir temores sin fundamento, explicando qué tan
comunes son éstos entre las personas y cómo los manejan. También pueden ayudar a reducir estos
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temores al mantener una atmósfera cordial en el salón de clase, así como proporcionaron
oportunidades para que los estudiantes practiquen solos o con algún compañero y, después, ante
grupos más grandes. De esta manera, los estudiantes pudieron practicar presentando información,
contestando preguntas y conduciendo discusiones de grupo.

La educación inclusiva se enmarca en un derecho de todos los seres humanos a recibir una
educación de calidad, donde se busca respeto hacia las diferencias de cada individuo, porque todos
y cada uno de nosotros tenemos el derecho de educarnos junto a nuestros padres, de demostrar
nuestras capacidades y de aprender con los demás. Por lo cual lo que deseamos conseguir en la
inclusión educativa es el reconocimiento y disfrute de las diferencias de cada ser humano, a partir
de las cuales nos convierten en personas únicas, con capacidad de interactuar con el resto de
personas que se encuentran a nuestro alrededor, para poder de esta manera ser partícipe en
actividades de la educación ordinaria. La educación inclusiva tiene como fin prioritario,
proporcionar una educación de calidad para todos, mediante un derecho de iguales oportunidades
que brinden la seguridad de alcanzar las potencialidades que nos permitan desenvolvernos en una
sociedad más justa y dando respuesta a la diversidad de necesidades educativas del alumnado.

Formulación del Problema
¿De qué manera se desarrolla la metodología de la destreza Listening en los estudiantes con
capacidades especiales del séptimo año de educación general básica del colegio de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana “FAE” del Ecuador, durante el periodo 2014-2015 del Distrito Metropolitano de
Quito?

Preguntas Directrices
¿Qué Metodología es utilizada en la destreza listening en los estudiantes con capacidades
especiales de Séptimo Año de Educación General Básica?

¿Qué nivel de destreza listening poseen los estudiantes del Séptimo Año de Educación General
Básica?

¿Cómo una capacitación para docentes genera el desarrollo de una adecuada metodología en los
estudiantes con capacidades especiales?
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Objetivo General
Determinar cómo se desarrolla la metodología de la destreza Listening en los estudiantes con
capacidades especiales del séptimo año de educación general básica del colegio de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana “FAE” del Ecuador, durante el periodo 2014-2015 del Distrito Metropolitano de Quito.

Objetivos Específicos
Identificar la metodología adecuada para la destreza listening en los estudiantes con capacidades
especiales.

Determinar el grado de comprensión de la destreza listening de los estudiantes con capacidades
especiales.

Indagar técnicas metodológicas para el desarrollo de la destreza listening.

Justificación
El presente trabajo busco exponer de una manera clara la Variable Dependiente
(Estudiantes con capacidades especiales) y la Variable Independiente (Metodología en el desarrollo
de la destreza Listening). Mediante el cual el docente muestra o suscita contenidos educativos
(conocimientos, hábitos, habilidades) a un estudiante, a través de medios en función de unos
objetivos y dentro de un contexto. Considerando el método y la estrategia más apropiada a seguir
por parte del docente para realizar su función de la forma más eficaz posible.

Este proyecto es muy importante porque da pautas como docentes de cómo usar una
metodología adecuada para estudiantes con capacidades especiales evitando problemas en el
aprendizaje y mejorando su segunda lengua cuando los maestros les proporcionan elementos para
compensar la información limitada o distorsionada que reciben por medio de sus sentidos visuales
y auditivos.

BAKER, (2006) La adquisición de la segunda lengua de los estudiantes puede mejorar
cuando el docente organiza su exposición de diferente manera y con estrategias que pueden ser
asociadas con una adquisición más lenta del idioma abstracto, por ejemplo en secuencias, o de
manera cronológica o temática. Los docentes pueden promover estrategias de aprendizaje de
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educación especial usando las fortalezas e intereses del niño para ayudar a superar los obstáculos de
aprender en un aula de educación general.

Cada estructura de aprendizaje particular dependerá de tres factores principales. Primero,
los tipos de actividades programadas como lecciones, discusiones en grupo, trabajos individuales,
lecturas, actividades de repaso, actividades de ampliación, etc. Segundo, las recompensas que
tendrá el trabajo de los alumnos, como por ejemplo conseguir una determinada nota, el
reconocimiento por parte de la clase, mostrar el trabajo realizado a los compañeros, etc. Y tercero,
el grado de autonomía de los alumnos, ya que en algunos casos los alumnos pueden decidir qué y
cómo aprender, mientras que en otros el trabajo está muy estructurado por el propio profesor.

El docente también podrá ayudar a los estudiantes en un proceso para tomar en cuenta y
responder a las diversas necesidades de todos los estudiantes por medio de las metodologías de
aprendizaje, reduciendo la exclusión dentro de la educación. Los maestros pueden dar herramientas
a los estudiantes para reconocer y responder a las diversas necesidades ajustes tanto en diferentes
estilos como al ritmo del aprendizaje y asegurando la calidad de la educación para todos por medio
de un currículo apropiado, dando lugar tanto a estrategias de enseñanza, uso de recursos y
necesidades educativas especiales.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta información ha sido tomada de la
investigación Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación y su influencia en
el desarrollo de las destrezas del Idioma inglés (Listening – Speaking – Reading – Writing)
realizada en el año 2010 por Diego Sevilla Luzuriaga en la Universidad Técnica de Ambato. Se ha
podido constatar que el proceso de desarrollo de la destreza listening sufre de varias deficiencias
sobre todo en el ámbito de los estudiantes con capacidades especiales, debido a la inadecuada
metodología junto con la carencia de recursos que se ven en el día a día dentro de los centros
educativos.

Existen grandes desafíos en la educación en el Ecuador. Ashner (2007) considera que para
la enseñanza del idioma inglés es importante generar una educación de calidad, con el compromiso
y la participación activa de los actores de dicho proceso. Es aquí donde se desarrollan las
interrogantes sobre el verdadero papel del educador y las metodologías aplicadas para la
consecución de objetivos de aprendizajes significativos de los educandos.

Como conclusión de este trabajo se tiene que no son solo los estudiantes son quienes se
benefician de la aplicación y uso de las nuevas metodologías dentro y fuera del aula. También los
docentes que constantemente buscan mejorar su desempeño profesional y de llegar de mejor
manera a sus alumnos encuentran en estos fuertes aliado.

En una segunda investigación se encontró la obra, Técnicas activas y aprendizaje de los
estudiantes con capacidades especiales a partir de un trabajo de grado de La Universidad Central
publicado en el año 2012 en la escuela fiscal mixta “Horacio Hidrovo Velásquez” de la provincia
de Cotopaxi realizado por Coyachamin Camilo. En la cual como conclusión se tiene el aprendizaje
siempre permite nuevas elaboraciones que pueden suponer mayores grados de significación en base
a los conocimientos adquiridos en el aula por lo que, los y las docentes deben crear las mejores
condiciones posibles para que las enseñanzas de los estudiantes sean lo más significativos posibles,
por lo que se supone que los conocimientos construidos por los estudiantes no son siempre
perfectibles, no se enriquecen y reorganizan progresivamente su comprensión y funcionalidad y
mucho más si los y las docentes no aplican estrategias que contengan técnicas de aprendizaje.
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La instrucción guiada al aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua desde una
tesis publicada en el año 2010 de la Universidad San Francisco de Quito en la escuela bilingüe
“Disney Home” ubicada en la ciudad de Quito realizada por Karen Ávila.
En la cual se obtiene como conclusión que las instituciones educativas más allá de su
condición social y sus recursos necesitan contar con un equipo técnico especializado en el cual se
plantea que uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación en el Ecuador, es la no
aplicación de prácticas docentes efectivas. Y se hace hincapié en que las instituciones educativas
más allá de su condición social y sus recursos, necesitan estimular a los estudiantes a tomar
conciencia de su desarrollo personal y cognitivo mediante el conocimiento de estrategias de
enseñanza efectivas.

También se trata el hecho de que algunos estudiantes pueden presentar rechazo en el
aprendizaje de inglés, dado que la metodología de enseñanza no ha sido apropiada para ellos,
porque les resulta compleja la comprensión gramatical del idioma, por temor a los errores entre
otros. Aspectos que dificultan el aprendizaje y dominio del idioma, si no son considerados por el
docente. Por todo lo antes expuesto es necesario presentar el tema de investigación.

Fundamentación Teórica
Metodología en el desarrollo de la destreza Listening
Sierra, Conceptos Básicos (2012) afirma que la Metodología: “Proviene de los vocablos
griegos método y logos que significan: Estudio o tratado de los métodos. Rama de la lógica que se
encarga del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que
permita la fundamentación de la ciencia” (pág.6) La Metodología general como exposición de la
teoría del método es igualmente aplicable en sus condiciones y exigencias generales a la formación
de todo conocimiento con carácter científico. También hay técnicas especiales, que luego de aplicar
sus principios y otras ciencias difieren dependiendo de la ciencia y el propósito específico. Su
objetivo es señalar, los principios de una metodología común para todos los procedimientos
especiales que exige cada ciencia en particular.

El término fue utilizado por primera vez por Kant. Según él, la lógica se divide en dos
partes: la primera llamada doctrina de los principios, que pretende estudiar las condiciones del
conocimiento; En segundo lugar, la metodología general de la ciencia y cómo actuar en toda
construcción científica.

La Metodología general como exposición de la teoría del método es igualmente aplicable
en sus condiciones y exigencias generales a la formación de todo conocimiento con carácter
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científico. También hay técnicas especiales, que luego de aplicar sus principios y otras ciencias
difieren dependiendo de la ciencia y el propósito específico. Su objetivo es señalar, los principios
de una metodología común para todos los procedimientos especiales que exige cada ciencia en
particular.

JIMENEZ, Miguel Ángel (2011) La metodología constituye el nervio central de un
proyecto educativo, el eje, la columna que lo vertebra. Y sus principios metodológicos son:
Aprendizaje significativo
Estimular la actividad
Expresión y comunicación
Aprendizaje basado en el interés y la motivación constante
Favorecer la iniciativa y la espontaneidad
Fomentar la autonomía en el trabajo y el auto evaluación
ALVARES, (2005) afirma que la metodología educativa: “Se puede aplicar a múltiples
situaciones y temáticas: orientación educativa, atención a la diversidad, procesos de enseñanzaaprendizaje, aprendizaje de la lectura, educación intercultural, pero en todas habrá una metodología
común” (pág.593-596) La metodología educativa se puede aplicar a gran parte de las prácticas de
enseñanza dirigidos a la asimilación de los conocimientos en los diferentes niveles escolares jardín
de infantes, adolescentes, la juventud y la formación universitaria se extiende incluso en las
actividades que lo capacitan en el trabajo. Sea cual sea el contenido, estas enseñanzas están
tratando de promover simultáneamente la asimilación de conocimientos y el desarrollo de
habilidades de pensamiento. En última instancia, se espera que los alumnos adquieran los
conocimientos como la integración, el desarrollo de habilidades para aprender, gestionar la
información y seguir aprendiendo.

La metodología, no sólo estudia la actividad intelectual, pero su relación se debe dirigir al
conocimiento o formación y las herramientas que deben ser parte integral en el método. La
Metodología da leyes para conocer la realidad y sirve como una brújula para guiar nuestra
exploración, investigación, en relación con el método. En este sentido, es como Aristóteles llamó,
el órgano y nervio interior, esqueleto y armazón de toda construcción científica.

El desarrollo del pensamiento y habilidad para gestionar la información es un objetivo
continuo en la enseñanza, pero llegó a un mayor énfasis en la actualidad, dada la importancia del
acceso y la gestión de la información crítica reflexiva y la expansión de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Hay que señalar que la asimilación no indica los conocimientos
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memorizados de manera simple y pasivo, capaz de ser olvidado cuando más se necesita. Por el
contrario, la asimilación es el resultado de un proceso activo.

Gráfico Nº1: Pasos de una Metodología
Fuente: http://escueladesnooker.com
Elaborado por: SORIA, Melani

Metodologías educativas utilizadas habitualmente.
FIDALGO, Angel. (2014) Las metodologías que utilizamos de forma a regular en la
formación educativa; estas son:

Clases magistrales.

Consiste en presentaciones por ordenador, videos y la pizarra

electrónica y por supuesto basta con una tiza y una pizarra.

Clases prácticas. Consiste en transmitir conceptos abstractos para resolver un problema, la
mayoría de las veces es una clase teórica; desde el punto de vista metodológico es idéntica a las
clases magistrales.

Clases de Laboratorio. Son clases en la que los alumnos usan dispositivos donde se
comprueba la validez de las teorías. Se suelen utilizar en materias más técnicas desde el punto de
vista metodológico requiere la adquisición de determinadas habilidades prácticas.

Tutorías. Se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el profesor responde a una
demanda de información del alumno); es un instrumento muy potente, pero desgraciadamente poco
y mal utilizado.
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Evaluación. Consiste en evaluar los conocimientos adquiridos para obtener una
calificación, también llamada evaluación sumativa.
Planificación. Son guías donde el alumno puede conocer con antelación los objetivos de la
asignatura, se suele hacer al inicio del curso

Trabajos individuales y en grupo. Son trabajos que los estudiantes realizan por su cuenta
y lo presentan al profesor.

Gráfico Nº2: Formación Educativa
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+metodolog
Elaborado por: SORIA, Melani

Cómo puede ayudar la innovación educativa a estas metodologías

La innovación educativa se utiliza para renovar metodologías con el fin de transmitir
conceptos que puedan ser adquiridos con menos esfuerzo. En este caso la innovación educativa
produce un cambio, no metodológico pero sí de eficacia.

Metodologías educativas no utilizadas pero ampliamente conocidas por el profesorado.
Son métodos que cualquier maestro sabe, pero que normalmente no son aplicables porque
el esfuerzo es muy alto. Por lo general, se relacionan con los paradigmas de aprendizaje basados.

Evaluación diagnóstica. Es la evaluación que se realiza para conocer las condiciones de
las que parte cada alumno; es muy eficaz, ya que permite conocer lo que el alumno sabe, lo que no
sabe y lo que cree saber.
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Evaluación formativa. Se emplea para ayudar al alumno con su proceso de formación; se
trata de comprobar el aprendizaje para, en caso de que no vaya como debiera, tomar acciones
correctoras.

Planificación personalizada. Es una asignación de recursos en el tiempo para que el
alumno alcance los objetivos formativos; se suele planificar en función del estilo de aprendizaje de
cada alumno.

Trabajos individuales y grupales Son trabajos en los que el profesor participa como
miembro del equipo de trabajo; básicamente hace unas veces de director y otras de asesor del
grupo.

Cómo puede ayudar la innovación educativa en este tipo de metodologías
FIDALGO, Ángel. (2014) Este tipo de metodologías son conocidas por todos, están muy
relacionadas con el paradigma centrado en el alumno; pero tienen un gran problema: “el esfuerzo
para realizarlas”, muchas personas piensan que la innovación educativa se basa precisamente
en introducir estas metodologías en la formación; sin embargo, el objetivo de la innovación
educativa es reducir el esfuerzo asociado a estas metodologías, dicho de otra forma poder
utilizarlas sin aumentar el esfuerzo actual.

Metodologías educativas no utilizadas por desconocimiento de las mismas.
FIDALGO, Ángel. (2014) Se suele creer que en este grupo de metodologías se engloban
las correspondientes a los últimos avances, esto es así, pero también hay otras “muy antiguas” pero
nada conocidas.

Tutoría proactiva. Se basa en anticiparse a la demanda de información por parte del
alumno; es una metodología altamente eficaz, ya que el objetivo es resolver la duda en el momento
en que se produce (realmente antes de que se produzca).

Trabajo cooperativo. Se basa en aprovechar los recursos creados por los propios alumnos
y profesores. Se confunde bastante con el trabajo en grupo pero no tiene nada que ver; básicamente
actúa como una cooperativa donde todos sus miembros son constructores y beneficiarios de la
cooperación.
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Ciclo de Kolb. Esta metodología se basa en la acción como efecto transformador del
conocimiento; entre acción y acción se relaciona el resultado con los conocimientos abstractos. Es
una metodología muy eficaz para asignaturas en las que se quiera enfocar hacia la adquisición de
habilidades y capacidades.

Cómo puede ayudar la innovación educativa a estas metodologías
Básicamente a plantear las asignaturas de una forma completamente distinta afectando a las
metodologías que son más utilizadas usando herramientas tecnológicas concretas y formando al
profesor en habilidades. Las innovaciones metodológicas requieren una capacitación distinta y
lamentablemente en algunas asignaturas no se pueden llevar a cabo.

Importancia de la Metodología
Sierra, (2012) afirma la importancia de la

Metodología como elemento fundamental del

conocimiento son:
“Aprender a elaborar un diseño o proyecto correcto, Facilita la búsqueda de
información, ayuda a desarrollar diversas habilidades de análisis y síntesis, así como
aplicar el razonamiento, Permite la elaboración adecuada de cualquier género
académico que nos soliciten, desde un ensayo hasta una tesis, Estructurar
investigaciones de calidad cualitativa y cuantitativa, Potenciar los métodos y técnicas
que el estudiante ya posea, Planear con orden y sistematicidad cualquier actividad” (p.
52)
Estos criterios tienen por objeto señalar la importancia de la metodología educativa para la
enseñanza sobre la base de una investigación de diagnóstico, es esencial conocer el grado en que
los profesores conocen la materia que enseñan, y se apoyan en la investigación para el proceso de
enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo.

Esta parte de la consideración de que el profundo conocimiento del tipo de metodología
educativa desarrollada permite el análisis de las necesidades del maestro y como debe estar
conectado con el ejercicio de la investigación; y determinar la eficacia del conocimiento acerca de
la metodología educativa.

Sierra, (2012) Dada la complejidad de los factores, la metodología educativa no ha sido
capaz de identificar el "método ideal". Sin embargo, se, llegó a tres afirmaciones generales:
Todas las metodologías son equivalentes en cuanto a la consecución de los objetivos como
la simple adquisición de conocimientos y la comprensión.
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Las Metodologías centradas en el estudiante son especialmente adecuados para la
construcción de objetivos relacionados con el memorización a largo plazo, el desarrollo del
pensamiento, el desarrollo de la motivación y la transferencia o generalización de los objetivos de
aprendizaje.

La mayor eficacia de ciertas metodologías educativas es aparentemente menos aplicable a
la cantidad y la calidad del trabajo intelectual de los estudiantes que estos generan.

La importancia Metodológica, se refiere entonces directamente a la lógica interior del
proceso de descubrimiento científico, y a él le corresponden no solamente orientar la selección de
los instrumentos y técnicas específicos de cada estudio sino también, fundamentalmente, fijar los
criterios de verificación o demostración de lo que se afirme en la investigación.

ESCALA, Manuel (2007) afirma que:
“La historia de la ciencia permite afirmar que el método, como camino que construye el
pensamiento científico, se va constituyendo, en realidad, junto con ese mismo
pensamiento, indisolublemente unido. Es falsa la imagen que nos presenta el método
como un todo acabado y cerrado, como algo externo a la práctica cotidiana de los
investigadores, por cuanto él está estrechamente unido a los aportes, teóricos y
prácticos, que se van realizando” (p. 21 -23)
La ciencia no avanza por medio de un proceso mecánico, como si bastara con formular un
problema de investigación, aplicar el método correcto y obtener el resultado apetecido. La
investigación es un proceso creativo, plagado de dificultades imprevistas y de asechanzas
paradójicas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo. Por ello, la única manera de
abordar el problema del método científico, en un sentido general, es buscar los criterios comunes,
las orientaciones epistemológicas de fondo que guían los trabajos de investigación.

Tipos de Metodología
Brown y Atkins, (1988) analiza los diferentes métodos de enseñanza:
“En un extremo están las lecciones magistrales en las cuales la participación y el
control del estudiante son mínimos. En el otro extremo, estaría el estudio autónomo en
el cual la participación y control del profesor son usualmente mínimos. El estudio
autónomo de un alumno es influenciado por las sugerencias del profesor, los materiales
y las tareas que se le han encomendado y los textos que se le han recomendado” (p. 4450)
No se ha podido probar que una metodología sea mejor que el resto en cualquier situación
de enseñanza-aprendizaje. Por tanto la mejor metodología es, en realidad, una combinación de
metodologías. La eficacia de la metodología depende de la combinación de muchos factores:
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Resultados de aprendizaje u objetivos previstos; Características del estudiante; Características del
profesor; Características de la materia a enseñar; Condiciones físicas y materiales

Para seleccionar una u otra metodología se debe tener claramente definidos que resultados
de aprendizaje se quieren lograr con el uso del método y analizar todos los factores que afectan a la
eficacia de los métodos.

Métodos Científicos:
Inductivo-deductivo
Método hipotético-deductivo
Método analítico
Método analítico-sintético
Método histórico-comparativo

Tipos de métodos científicos:
Método inductivo-deductivo: método de inferencia, basado en la lógica y relacionado
con el estudio de hechos particulares.

Método hipotético-deductivo: Único método con el que se puede obtener información
científica, aplicada a las ciencias formales (matemática, lógica) Observación hipótesis
experimentación teorías.

Método analítico: Proceso cognoscitivo, que descompone un objeto en partes para
estudiarlas en forma aislada.

Método analítico-sintético: Descompone el objeto para estudiarlo en forma aislada y
luego las integra para obtener resultados holísticos, integrales

Método histórico-comparativo: Busca el esclarecimiento de fenómenos culturales,
estableciendo semejanzas e infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir,
su origen común.
DE ALBA, Laura (2014) Con un mayor crecimiento en los tipos de métodos de
investigación a través de los años, es importante reconsiderar la estructura básica de las
metodologías, que se pueden dividir generalmente en dos tipos: cuantitativa y cualitativa.
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Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento
Método deductivo Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El
profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo
conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones
generales presentadas.

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin
embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o
síntesis conceptual, son los menos adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde
el comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos.

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y
principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las
‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo.

Método inductivo Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares,
sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia,
que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la
participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento
globalizado.

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método
deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés.

Método analógico o comparativo Cuando los datos particulares que se presentan permiten
establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por analogía.
El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los
más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades.

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así llegó
Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos,
fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único con el que
nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar.
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Los métodos en cuanto a la organización de la materia
Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica Cuando los datos
o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración
de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o
siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la
forma de razonar del adulto.

Método basado en la psicología del alumno Cuando el orden seguido responde más bien
a los intereses y experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido
por el alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de renovación,
que intentan más la intuición que la memorización.

Los métodos en cuanto a su relación con la realidad
Método simbólico o verbalístico Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio
de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo
critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la
motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos.

Método intuitivo Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más
posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su
fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia
real de los alumnos.

Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno
Método pasivo Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en
forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados.

Método activo Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus
actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden
convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje.
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Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos
Método globalizado Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan
abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no
son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan
en su especialidad se denomina Interdisciplinar.

Método especializado Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente.
Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado
Dogmático Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de
que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender.

Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) Antes comprender que
fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del
aprendizaje para que el alumno descubra.

Elementos de la Metodología
Cepeda, (1996) afirma que para el ser humano, que es una entidad compleja y de comportamientos
variados, se han contemplado tres tipos de elementos:
“Conceptuales: A este tipo de competencia, se les define como el dominio que el
estudiante debe tener sobre el conjunto de conocimientos teóricos necesarios, que
sustentan una materia. Metodológicos: Son los que dicen que los elementos de los
estudiantes que deben estar disponibles para los conocimientos, procesos, pasos,
métodos, técnicas o métodos de hacer algo. Humanos: Como parte del conocimiento de
los estudiantes necesitan desarrollar habilidades que te permitirán desempeñarte en el
lugar de trabajo” (p.6)
En este grupo encontramos muchos de los conocimientos que deben ser conocidos por el
alumno;

hablamos de conceptos, teorías, tratados, que servirán como sustento a otros

conocimientos o procesos más complejos.

Para este tipo de elementos que el alumno conocerá, comprenderá o aplicará es obvio que
eso conducirá a un resultado, si usted sigue de manera correcta el conocimiento general y la
formación como parte de su formación.

Uno de los elementos más significativos es el esfuerzo por la claridad en la conceptuación,
decíamos que, sin un trabajo riguroso en este sentido, era imposible formular con precisión hasta la
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más simple metodología que pudiera servir de base para elaborar cualquier desarrollo teórico. Pero
este es sólo un primer elemento.

El análisis del pensamiento científico permite afirmar, además, que el método de la ciencia
se asienta en dos pilares fundamentales:

Por una parte en un constante tomar en cuenta la experiencia, los datos de la realidad, lo
que efectivamente podemos constatar a través de nuestros sentidos.

Por otro lado en una preocupación por construir modelos teóricos, abstracciones generales
capaces de expresar las conexiones entre los datos conocidos.

Entre estos dos elementos debe existir una concordancia, una adecuación, de modo tal que
el modelo teórico integre sistemáticamente los datos que se poseen en un conjunto ordenado de
proposiciones. Esto nos remite, como enseguida veremos, al decisivo concepto de verificación.

Desarrollo de la Metodología
Hernández, (2012) se refirió al proceso docente educativo está compuesto por tres
procesos: “Formador, desarrollador, educador los que se aplican a través del Proceso de Enseñanza
Aprendizaje teniendo en cuenta” (pág. 11). Como forma general, toda metodología parte de un
conjunto de ideas y preposiciones que versan sobre la realidad sobre hechos y fenómenos y sus
descripciones y explicaciones.

Proceso de enseñanza-aprendizaje escolar: este se desarrolla en la escuela una manera
más organizada y regido al horario de clases establecido para las diferentes asignaturas y es
responsable en el desarrollo y educación.

Proceso extra docente: las actividades que desarrollan la escuelas fuera del horario escolar
cuyo desarrollo no pertenece a un tema en particular de asignatura como: matutinos, jornadas
científicas, actividades patrióticas y otras.

Proceso Extracurricular: son las actividades que se realizan fuera de la escuela, aunque la
escuela las dirija, como la participación en competiciones, ir a actividades políticas, etc.
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Estilos Metodológicos
B. B. Fisher y L. Fisher (1979), definen al estilo de enseñanza: “Como una forma de
acercarse a los estudiantes con una variedad de métodos de enseñanza. Se considera un modelo en
particular de las necesidades, creencias y comportamientos que el maestro muestra en el salón de
clases” (P.59)

El concepto se centra no sólo en la formación, sino también en la forma en que el individuo
se compromete por la combinación de diferentes experiencias educativas. Por lo tanto, el estilo de
enseñanza tiene un carácter social.

Aristóteles recomienda el estudio de la audiencia. Desde entonces y hasta hoy, la mayoría
de los docentes, ya sea implícita o explícitamente usan la observación para conocer al estudiante. Y
continuación, utilizan este conocimiento para planificar estrategias de enseñanza.

Butler Guild y Garger, (1984 al 1998), lo describe como un conjunto de actitudes y acciones que se
pueden abrir a un mundo formal e informal para el estudiante:
“La poderosa fuerza de actitud del maestro da forma a la experiencia de la enseñanza y
aprendizaje. La forma cuyos maestros se presentan como seres humanos a los
estudiantes mientras que ellos son estudiantes como y seres humanos, tiene una
influencia en la vida de los estudiantes y en las actividades de aprendizaje en el aula”
(p.94)

Sin embargo, se sugiere ir implementando ajustes de manera paulatina en aquellas áreas y
en las ocasiones adecuadas para los objetivos curriculares. Es importante tomar en cuenta que no es
posible acomodarse a las preferencias de estilo de todos los alumnos en todas las ocasiones. Esto
resultaría imposible para un maestro.

Doyle y Rotherford, (1984 al 1997) presentan algunos aspectos que pueden ser útiles en
dicha adecuación: “El docente debe concretar qué dimensiones de estilo de aprendizaje considera
importantes teniendo en cuenta el nivel de edad de los alumnos, su madurez, el tema que se está
estudiando.” (P. 61)

Elegir un método de evaluación apropiado para las características de sus alumnos.
Considerar cómo "acomodarse" a la diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en el
diagnóstico como las características del aula, el número de alumnos, la estructura y la cultura del
centro educativo.
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CANO, Sandra (2015) afirma que:
“Desde el punto de vista metodológico esto supone plantear un proceso de enseñanzaaprendizaje basado en el uso de la lengua y fundamentado en el contexto escolar en el
que se encuentra inmenso el alumno inmigrante, impone una determinada necesidad de
comunicación que, en cierta forma se adquiera en cualquier sitio, en contacto con los
otros, en relaciones familiares, y a través de los medios de comunicación , por
inmersión las estrategias y procedimientos del aprendizaje formar del medio escolar un
bajo rendimiento de conocimientos” (p. 4-5)
Consecuentemente lo que se plantea es encaminar el desarrollo de estrategias de
aprendizaje que permitan dar una respuesta educativa adaptada a las necesidades educativas de los
alumnos.

El maestro como uno de los principales personajes en educación como se ha visto desde
inicios de la educación. Recordemos en educación tradicional se vio al profesorado como eje
principal para la adquisición de conocimientos, eran quienes le brindaban de todo cuanto debían a
prender los alumnos sin ser discutidos.

Pero recordemos que en realidad nadie tiene la sabiduría absoluta y mucho menos es
perfecto, el maestro como bien se dijo es el responsable de facilitar los conocimientos a los
alumnos sin embargo es necesario de que un buen maestro tenga las cualidades necesarias para
poder ejercer bien su profesión, de lo que hablo es que los maestros deben contar con
conocimientos curriculares, estrategias de enseñanza, capacidad de respuesta, debe saber a
adaptarse a sus alumnos, trabajo en equipo, expresión Oral, Organización Lógica y presentación de
la información, Integración, conducción de discusiones, estructuración y Andamiaje, en realidad
podremos mencionar infinidad de características para los maestros sin embargo, como bien se dijo
nadie es perfecto y lo que nace que un maestro sea bueno es el esfuerzo con el que da lo mejor para
su labor docente.

Es necesario que los maestros además de dominar los temas que imparte conozca de sus
alumnos, características de cada uno de ellos para saber cómo es que debe de enseñarles,
cualidades y debilidades, para poder brindarles impulsos que hagan un mejor desarrollo en su
aprendizaje y no con aprendizaje me refiero a conocimientos, sino a valores, desarrollen alumnos
capaces de afrontarse a retos, problemas que surjan a lo largo de su vida, que aprendan a vivir en
sociedad, seguir normas, a ser personas capaces de pensar y tener opiniones propias.

Los maestros como buenos profesionales tienen la obligación de mantenerse actualizado en
todas las ramas de la enseñanza debe tener una planeación de acuerdo a los objetivos, propósitos y
metas que se propongan, siendo estas congruentes con la educación. Teniendo en cuenta siempre el
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entorno en donde se desenvuelven (entorno escolar), en donde esto facilite más la enseñanzaaprendizaje, logrando esto estar en contacto con sus alumnos conociéndolos, hablando,
interactuando con ellos en diferentes ámbitos que se den en la escuela, o planeando algunas
actividades que permita la integración tanto de alumnos como maestros y también de alumnosalumnos y maestros-directivos. No olvidemos también que el maestro es responsable de adaptar el
medio donde se dé el aprendizaje para que este sea como y apto para que los alumnos se sientan
tranquilos y exista un clima de respeto por las diferencias de género, cultura.

Étnica y socio económicas. Promoviendo la participación y colaboración de todos los
integrantes de las instituciones educativas, incluidos padres de familia y sociedad en general.

Todo ello, dentro de un planteamiento constructivista, en el cual se propugna partir de los
conocimientos previos de los alumnos con el fin de que la nueva información se integre dentro de
los conocimientos que ya posee, de forma que el aprendizaje resulte significativo.

Instrumentos Metodológicos
Guía Metodológica para la construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional
(2013) establecer una estrategia de lectura para cada año de Educación General Básica (entre 10 y
15 minutos) todos los días antes de la jornada; para formar un comando conjunto de entrenamiento
para los maestros; la formación de redes sirve como nueva estrategias de lectura en las escuelas;
implantar el seguimiento y apoyo del supervisor y mentor; implementar la recuperación educativa,
entre otros.

RECURSOS: Todo material de lectura que los estudiantes y docentes dispongan podrá ser
intercambiado como documentos de apoyo, fichas de observación, planes para la recuperación
pedagógica, entre otros.

Comprensión Auditiva
Desarrollar la habilidad del listening de los estudiantes con capacidades especiales
Plan de Estudio Educación Pública, (2010) establece las siguientes destrezas: (P.1)

Leer (Reading): leer es una actividad receptiva a través de la lectura obtiene la
información. Sus características son similares a las de escucha, es decir, la persona que está
leyendo en silencio, selecciona y procesa la información en función de sus necesidades y objetivos.
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Hablar (speaking): hablar es una actividad beneficiosa. Se utiliza para transmitir
información, su principal característica es el uso de un sistema de sonidos con significados. Para
desarrollar estas habilidades, el maestro debe proporcionar una experiencia sensorial que puede
servir como modelo y ofrecer amplias oportunidades para la práctica oral y guiada y poco.

Escribir (writing): escribir es una actividad que se utiliza para transmitir información, se
caracteriza por el uso de un sistema de sentido lógico gráfico. En cuanto al desarrollo de la
capacidad de hablar, el profesor debe proporcionar modelos de la lengua escrita en forma de texto y
proporcionar práctica guiada desde el principio

Escuchar (listening): es una habilidad receptiva y sus principales características son el
silencio mantenido por el auditor y la atención selectiva de acuerdo a sus objetivos. Por lo tanto, la
aplicación de este principio en la clase, hace que los estudiantes necesitan una razón para escuchar
y el profesor debe crear esta necesidad mediante el establecimiento de obligaciones de acuerdo con
el tipo de tratado de texto. Estas tareas deben ser completadas mientras el estudiante escucha.

Richard and Rogers, (1950) afirma que la destreza de la enseñanza de escucha es uno de los más
difíciles para el estudiante y el profesor:
“Porque el éxito de esta habilidad requiere tiempo y práctica, es muy difícil para el
estudiante, ya que no hay reglas en la enseñanza de la gramática y la escritura pero
tiene muchos ejercicios específicos que pueden mejorar esta habilidad, pero esto son
muy difíciles de adquirir”. (p. 60)
Una de las tareas más larga para los estudiantes es el bloqueo mental, mientras un
estudiante decide de repente que él o ella no entiende lo que se ha dicho desde este punto muchos
estudiantes eligen captar un entrenamiento de dialogo interno con traducción o palabras específica,
muchos estudiantes se convencen de que son incapaces de entender Inglés hablado y crean
problemas por sí mismos, la clave para ayudar a los estudiantes en la habilidad de escuchar es
convencerlos de que si ellos no entienden está bien y esto es más fácil para algunos estudiantes de
aceptar que otros.

Richard and Rogers (1950) Otro punto importante es enseñar a los estudiantes que ellos
necesitan escuchar inglés tan a menudo como sea posible para desarrollar la capacidad de escuchar
en los medios de enseñanza en inglés se pueden aplicar las técnicas audiovisuales, tales como flash
card, gráficos, utilizando la pizarra para hacer dibujos y películas interesantes que nos ayudan en
las habilidades que traen los libros trabajo.
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Repitiendo las palabras ayuda a los niños a retener y recordar con los gráficos cuando los
ven dentro y fuera de clase, también cuenta con el apoyo de los documentos audiovisuales los
cuales son muy eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cuando el profesor utiliza materiales audiovisuales para la transmisión, la creación y la
interpretación y evaluación de experiencias a través de tarjetas de imagen o carteles el estudiante
está interesado en el aprendizaje de inglés ya que la clase será más dinámica.

El uso de canciones y videos, hace que los estudiantes estén interesados en aprender inglés,
ya que es una forma divertida donde no sólo escucha, sino también toma nota de la redacción de
tales palabras y frases, así que todas las habilidades se unen debido a la fluidez.

Por lo tanto, el desarrollo de habilidades de escucha en los estudiantes a través del proceso docente
educativo

sirve para ayudar a alcanzar su competencia comunicativa y la aprehensión del

conocimiento, ya que es un proceso en el que profesores están involucrados y los estudiantes son
ideales para el desarrollo de habilidades de comunicación.

Tipos de Comprensión Auditiva:
Procesamiento sintético de la información Al escuchar, primero se dejan de lado los
ruidos y los sonidos no lingüísticos que oímos permanentemente para separar solo en los sonidos
del habla (el cerebro trabaja aquí a nivel fónico). Luego estos sonidos son identificados como
fonemas (nivel fonológico) que forman palabras (nivel léxico), las que a su vez forman frases
(activación del nivel morfológico), y con la ayuda de las relaciones morfosintácticas, que son las
que, por ejemplo, regulan el orden de las palabras, a dichas frases se les otorga un significado
(nivel semántico) y frase a frase se forma un texto coherente que se interpreta gracias a o según la
situación (nivel pragmático).

Procesamiento analítico de la información Al escuchar, lo primero que se comprende
son los aspectos más generales del discurso (el tipo de texto, la situación comunicativa, la idea
general, lo específico de cada párrafo) y solo luego se oyen/comprenden las unidades lingüísticas
como frase o palabra.

Tipos de Habilidad que puede usarse
Habilidades sociales: este tipo de habilidades incluyen a las destrezas o conductas que se
precisan para realizar tareas interpersonales de manera competente. Dentro de estas se incluyen la
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capacidad de comunicación, rechazo y negociación, mantener relaciones sanas, contar con toma de
perspectiva, tener empatía, cooperación y aserción entre otras.

Habilidades cognitivas: tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, solucionar
problemas, comprender cuáles pueden ser las consecuencias de la realización de una determinada
acción, tener pensamiento crítico y lograr establecer distintas alternativas como posibles soluciones
de un problema.

Habilidades cognitivas: esta tiene que ver con la capacidad de análisis frente a la
influencia de terceros y de los medios de comunicación masiva. También con el análisis que se
realice sobre las creencias y normas vigentes en la sociedad a la que se pertenece y por último tener
la capacidad de clarificar y autoevaluar los valores.

Recomendaciones para ayudar a los maestros a fomentar el aprendizaje de la habilidad
listening en los niños con Capacidades Especiales
Saussure, (1983) afirma que:"la lengua produce la unidad del lenguaje"(P.27) La habilidad
del habla es entendida como un acto de carácter individual, de voluntad y de inteligencia, por
medio del cual se exterioriza el lenguaje a través de la expresión de necesidades, pensamientos,
emociones, deseos y sentimientos, como también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que
se utiliza en determinada comunidad.

De ahí la importancia de que el interlocutor, destinatario u oyente posea un manejo de un
código lingüístico en común, ya que éste se requiere para la interpretación de mensajes hablados.
Segolene (2003) afirma que: “El habla consiste en la decodificación sonora de un mensaje”
(P.61) Es decir permite construir conocimiento, emitir conceptos, juicios, raciocinios, impresiones,
sentimientos y propósitos, como acto de comunicación. Es decir, se inicia con la representación del
lenguaje y la elaboración de significados
Casan, Luna y Sanz (2007). Por otra parte: “la habilidad de la escucha hace alusión a la
capacidad que tiene el sujeto para comprender y reconocer el significado de la intención
comunicativa de un determinado hablante” (P.194) Escuchar implica procesos cognitivos
complejos, puesto que se tienen que construir significados inmediatos, y para ello se requiere la
puesta en marcha de procesos cognitivos de construcción de significados y de interpretación de un
discurso oral.
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El habla permite reconocer elementos de los contextos sociales, culturales e ideológicos
desde los cuales se interactúa.

HERRERA Y GALLEGO (2005) afirma que:
“Escuchar, implica comprender, puesto que el escuchar atento y comprensivo influye
en los procesos de aprendizaje y el escuchar analítico se constituye en un paso
importante para el desarrollo de un espíritu crítico y de la competencia argumentativa
al momento de hablar, permitiéndole al individuo asumir diferentes posiciones en un
determinado diálogo” (P.17)
Las habilidades del habla y la escucha no funcionan aisladas, suelen usarse integradas, es
decir, relacionadas una con otra. En una conversación, los papeles de emisor y receptor suelen
intercambiarse; por tanto, realizamos actividades de expresión y comprensión oral alternadamente.
Saber leer y escribir no es sólo conocer el sistema alfabético, saber hacer las letras o decirlas en un
acto de lectura.

La habilidad de la lectura está relacionada con un acto de construcción de significado de un
texto mediante un proceso complejo de coordinación de informaciones diversas que provienen
tanto del mismo texto, como del lector. Por su parte, la habilidad de la escritura está relacionada
con la producción de textos con intención comunicativa, lo cual implica dominar el sistema de
notación alfabética, los signos especiales, los rasgos característicos de diferentes tipos de textos y
las reglas gramaticales.

Técnicas para mejorar el aprendizaje de la habilidad listening en estudiantes con
Capacidades Especiales
CABALLERO, (2015) afirma que:
“La mayoría de los estudiantes de inglés tienen dificultades en la interacción con el
idioma oído. Además, la capacidad de escuchar es una de los que más tiempo para
desarrollarse correctamente. Sin embargo, algunos aprendices quieren comprender
una película entera al comienzo del proceso de aprendizaje, que es prácticamente
imposible” (P.1)
Entonces para mejorar la habilidad de listening existen cinco ideas para no sentirse frustrados en el
intento:

Para comenzar a desarrollar las habilidades de escucha, usted debe contar con materiales de
audio con voz clara, sin distorsión y sin ruidos externos que puedan distraerlo mientras escucha.
Puede usar auriculares para escuchar con claridad el mensaje de audio.
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Y para encontrar estos registros de calidad, usted no tiene que gastar dinero para
comprarlos. Probablemente en su casa tienen libros en inglés en su escuela o la familia, la mayoría
de ellos contener un CD con pistas de audio para reproducir los ejercicios en el libro. Si usted tiene
un nivel básico de inglés utilizado libros en inglés en los primeros años de la educación primaria o
secundaria. Si usted tiene un nivel intermedio puede usar los libros de texto en inglés de niveles
superiores de la escuela secundaria o incluso la universidad. Si tienes libros de este tipo, puede
encontrar la calidad de audio en diferentes sitios totalmente gratis.

Después de encontrar la calidad de audio, usted debe saber que todos los ejercicios de
escucha sean apropiados, ya que dependerá del nivel de inglés que tenga. Si usted es un nivel
básico o elemental, empezara a hacer ejercicios en los que es necesario identificar las palabras que
dicen, por ejemplo, oraciones completas o escribir al dictado.

Cuando usted domina este nivel básico, se puede seguir haciendo ejercicios de
comprensión, es decir, escuchar el audio o vídeo y responder a preguntas basadas en ella o el
ejercicio de lo correcto e incorrecto. Usted no puede empezar a hacer ejercicios de comprensión sin
haber dominado las palabras o frases, porque no lograras mejorar y usted sentirá que no tiene lo
necesario y esto lo desalentara en su proceso de aprendizaje.

Escuche atentamente a su maestro si usted toma un curso de inglés en el aula. Concéntrese
en la comprensión de la idea principal de lo que dice. Y si usted está aprendiendo inglés por su
cuenta, se puede leer en voz alta para ir mecanizando los sonidos en su mente para que pueda
vincular fácilmente las palabras en términos de pronunciación y ortografía. Presta Atención a la
forma como pronuncian las Palabras e investiga un poco de fonética del idioma inglés. Esto te
ayudara a comprender lo que escuchas.

Siempre hay que escuchar con un propósito. Por ejemplo, si usted ve las noticias siempre
tener en cuenta alguna razón, podría escribir un resumen de los principales acontecimientos. Si
escucha una canción resuma la idea principal. Si usted va a escuchar una historia realice un dibujo
alusivo que pueda comprender. Recuerde, tener los objetivos claros para un aprendizaje efectivo.
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Variable Dependiente
Estudiantes con Capacidades Especiales
Stainback y Stainback (1999) afirma que la diversidad:
“No requiere una respuesta específica sino una mejora de las prácticas de clase. Dar
respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en el que todos
los niños y niñas hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con los
mismos materiales.” (P. 106)

En este sentido, el diseño de materiales diversos teniendo en cuenta las características de
los diferentes alumnos, es necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento de
alumnos (individual, pequeño o gran grupo) que permita la puesta en práctica de metodologías
variadas (enseñanza tutorada, colaborativa o cooperativa), así como la flexibilización de los grupos
y tiempos.

Educación Inclusiva Iguales en la Diversidad, (2012) afirma que los alumnos son
diferentes: “Ignorar en el aula esas diferencias supone negar a esos alumnos su derecho a aprender
según sus necesidades, además transmite a los alumnos una actitud pasiva y de indiferencia ante la
diversidad” (pág. 14-15)

Se puede constatar que cualquier metodología que se planifique con la intención de atender
a la diversidad tendría que ser variada en función de las capacidades, los intereses, las actitudes y la
respuesta de grupo. Esa flexibilidad se refiere a la forma en que se agrupan los alumnos, también a
la distribución espacial del aula que ha de planificarse en previsión de la diversidad de alumnos,
posibilitando el trabajo en diferentes tipos de agrupamientos en función de nuestros objetivos. En
este sentido debemos contemplar:

Variedad en las actividades y tareas, dando la oportunidad, en la medida de lo posible, de
elegir entre ellas. Estas actividades no tienen que ser siempre las mismas ni idénticas para todos los
alumnos, favoreciendo de este modo la diversificación.

Diferenciación en el estudio de temas o en parte de los mismos, con distintos niveles de
realización. El docente deberá propiciar la realización del trabajo independiente por parte de los
grupos o de cada alumno para favorecer asimismo el desarrollo individual.

Distribución del tiempo del docente entre subgrupos de alumnos/as. Para que esto se pueda
llevar a cabo se requiere que el trabajo esté previamente estructurado. Las tareas simultáneas
permiten al docente repartir su tiempo y atender a las diferencias dentro de su clase.
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Distribución de alumnos y alumnas para trabajos en pequeños grupos, que pueden versar
sobre distintos temas o partes de la misma unidad, permitiendo también la diversificación.

Stainback y Stainback, (1999) afirma que por experiencia sabemos que es posible incluir a todos
los alumnos en las aulas siempre que los educadores hagan el esfuerzo de acogerles:
“Fomentar las amistades, adaptar el currículo y graduar las prácticas. No obstante, la
inclusión plena no siempre se desarrolla con suavidad. En consecuencia es vital que los
adultos no opten por la vía fácil de excluir al niño, sino que busquen soluciones para
lograr la inclusión social satisfactoria” (p.1)
Se habla de dar una estrategia educativa dirigida a estudiantes con necesidades especiales,
dando una adecuación al currículo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o
contenidos sean más fáciles de comprender.

Por otro lado, en función de la actividad. En relación con este aspecto contamos con
diferentes formas de configurar grupos de trabajo. A continuación hacemos referencia a algunas de
las más relevantes:
Stainback y Stainback, (1999) “Los grupos heterogéneos son una forma de agrupamiento
que consiste en crear equipos en los que haya estudiantes con diferentes capacidades, desde
aprendices a expertos en un tema específico, o con diferentes niveles de habilidad” (pág. 529) Estos
equipos pueden realizar tareas en común, de tal manera que aprenden a organizarse, compartir
conocimientos y capacidades y llegar a un buen resultado común.

Los agrupamientos flexibles consisten en realizar diferentes grupos dentro de la misma
aula, en función de la actividad que se proponga y de las afinidades que los alumnos tengan. En los
agrupamientos flexibles los alumnos se relacionan y, además, trabajan a su propio ritmo de
aprendizaje, así los alumnos se juntan para realizar una actividad determinada sin necesidad de
pertenecer a un mismo nivel educativo. De esta forma se favorecen la comunicación y las
relaciones interpersonales, lo que genera un clima de participación que facilita dinámicas de trabajo
dentro del mismo grupo.
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Capacidades Especiales

Gráfico Nº 3: Capacidades Especiales
Fuente: http://aprendiendoeducacionespecial.blogspot.com
Elaborado por: SORIA, Melani

La discapacidad es parte de la condición humana. Muchas personas tendrán una
discapacidad en algún momento de su vida, quienes sobrevivan y lleguen a la vejez experimentarán
cada vez más dificultades de funcionamiento.

La discapacidad es un concepto en construcción que ha evolucionado paralelamente a la
difusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; en consecuencia, en la
actualidad a diferencia de épocas anteriores, la referencia a los términos sobre: normalización,
ambiente menos restrictivo, integración, enfoque comunitario, inclusión, ejercicio de los derechos y
conceptos similares son cada vez más comunes, demostrando que el enfoque hacia las personas con
discapacidad ahora se caracteriza por ser más positivo, humano y técnico.

La mayoría de los grupos familiares tienen algún integrante discapacitado, y muchas
personas que no lo son asumen la responsabilidad de apoyar y cuidar a sus parientes y amigos con
discapacidad. En cada época se ha enfrentado la cuestión moral y política de encontrar la mejor
forma de incluir y apoyar a las personas con discapacidad.

Históricamente se había tratado a las personas con discapacidad con soluciones que las
segregaban, como las instituciones residenciales y escuelas especiales. Pero, en la actualidad, la
política ha cambiado y se ha optado por la inclusión en la comunidad y en la educación, y las
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soluciones orientadas al componente médico han dado lugar a enfoques más interactivos que
reconocen que la discapacidad en las personas se origina tanto en los factores ambientales como en
el cuerpo.

CONADIS, Guía de Discapacidades (2015) Las iniciativas nacionales e internacionales,
como las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas, han incorporado los derechos humanos de las personas con
discapacidad, lo cual culminó con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el año 2006. El presente Informe mundial
sobre la discapacidad proporciona elementos para facilitar la puesta en práctica de la CDPD.
Asimismo, documenta las circunstancias de personas con discapacidad de todo el mundo y analiza
medidas para fomentar su participación social, que van desde la salud y la rehabilitación hasta la
educación y el empleo.

Modelos / Enfoques de Discapacidad
MODELO TRADICIONAL

Guía sobre Discapacidades CONADIS (2015)

Antigüedad hasta el siglo XIX)
Sinónimo de “anormalidad”
Discapacidad = Minusválidos, inválidos, impedidos.
Producto de una manifestación de lo sagrado, relacionado al castigo.
Persona sin derechos.
Victimas de compasión, asistencia, caridad y beneficencia.
Sujetos de asistencia pública.

Modelo Médico y/o rehabilitación (Aprox. Décadas 1940 - 1990)
Persona = Paciente
Producto de una enfermedad trauma o condición de salud
El “problema” se centra en la persona que tiene alguna discapacidad.
En 1980 la OMS entiende a la discapacidad como de carácter permanente, entendido como una
pérdida o anormalidad de una estructura o función por enfermedad genética, congénita o adquirida.

Modelo de derechos humanos e inclusión social (Aprox. Década 1990hasta la actualidad):
Centrado en la dignidad y respeto de la persona
Reconoce a la diversidad.
Identifica a la discapacidad como una de las posibles “características” de lo humano.
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Resalta la relación entre personas y entorno.
Reconoce la existencia de barreras sociales y físicas que deben ser eliminadas.
La discapacidad es una situación social.
Persona como sujeto de derechos; Estado garantista de estos derechos

Comprender la discapacidad
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y analiza las barreras que
colocan en desventaja a las personas con discapacidad.

¿Qué es la discapacidad?
La discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional y objeto de discrepancia. En las
últimas décadas, el movimiento de las personas con discapacidad, junto con numerosos
investigadores de las ciencias sociales y de la salud, ha identificado la función de las barreras
sociales y físicas presentes en la discapacidad.

La transición que implicó pasar de una perspectiva individual y médica a una perspectiva
estructural y social ha sido descrita como el viraje desde un modelo médico a un modelo social, en
el cual las personas son consideradas discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos. El
modelo médico y el modelo social a menudo se presentan como dicotómicos, pero la discapacidad
debería verse como algo que no es ni puramente médico ni puramente social: las personas con
discapacidad a menudo pueden experimentar problemas que derivan de su condición de salud.

Se necesita un enfoque equilibrado que le dé el peso adecuado a los distintos aspectos de la
discapacidad. La CIF, considerada el marco conceptual de este informe, entiende el funcionamiento
y la discapacidad como una interacción dinámica entre las condiciones de salud y los factores
contextuales, tanto personales como ambientales

La promoción de un modelo bio-psicosocial representa un equilibrio viable entre los
modelos médico y social. El término genérico discapacidad abarca todas las deficiencias, las
limitaciones para realizar actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos
negativos de la interacción entre una persona (que tiene una condición de salud) y los factores
contextuales de esa persona (factores ambientales y personales).

En el preámbulo de la CDPD se reconoce que la discapacidad es un concepto que
evoluciona, pero también destaca que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas
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con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Si se define la discapacidad como una interacción, ello significa que la discapacidad no es
un atributo de la persona. Se pueden lograr avances para mejorar la participación social abordando
las barreras que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse en su vida cotidiana.

El ambiente

Gráfico Nº 4: El ambiente en una escuela Inclusiva
Fuente: http://www.discapnet.es
Elaborado por: SORIA, Melani

El ambiente en que vive una persona tiene una enorme repercusión sobre la experiencia y
el grado de la discapacidad. Los ambientes inaccesibles crean discapacidad al generar barreras que
impiden la participación y la inclusión. A continuación se citan algunos ejemplos de la posible
repercusión negativa del ambiente:
Una persona sorda que carece de un intérprete de lengua de señas;

Una persona que utiliza una silla de ruedas en un edificio que carece de un retrete o ascensor
accesible;

Una persona ciega que utiliza una computadora que carece de software para lectura de pantalla.

La salud también se ve afectada por los factores ambientales, como agua potable y saneamiento,
nutrición, pobreza, condiciones laborales, clima o acceso a la atención médica. Tal como ha
sostenido la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la
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Salud (OMS), la desigualdad es una de las principales causas de mala salud y, en consecuencia, de
discapacidad.

Suarez Muñoz (2014) afirma que son nueve los dominios del funcionamiento que pueden verse
afectados:
“La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF) de la Organización Mundial de la Salud (1948), distingue entre las funciones del
cuerpo (fisiológico o psicológico, visión) y las estructuras del cuerpo (piezas anatómicas,
ojo y estructuras relacionadas).”(P.1)
La debilitación en estructura o la función corporal se definen como participación de la
anomalía, del defecto, de la pérdida o de otra desviación significativa de ciertos estándares
generalmente aceptados de la población, que pueden fluctuar en un cierto plazo. La actividad se
define como la ejecución de una tarea o de una acción. El CIF enumera 9 amplios dominios del
funcionamiento que pueden verse afectados:

Aprendiendo y aplicando conocimiento
Tareas y demandas generales
Comunicación
Movilidad
Cuidado en sí mismo
Vida doméstica
Interacciones y relaciones interpersonales
Áreas importantes de la vida
Vida de la comunidad, social y cívica

Una variedad de modelos conceptuales se ha propuesto para entender y para explicar la
discapacidad y el funcionamiento, que intenta integrar a ellos. Existen dos modelos de ver la
discapacidad en sí. El modelo social y el modelo médico.

Se considera persona con capacidades especiales a todo ser humano que presente temporal
o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o
sensoriales, para realizar sus actividades connaturales.

Se reconoce que las personas con capacidades diferentes, sufren marginación y
discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces de su familia, lo que las
orilla a tener además de un problema físico, una baja autoestima.
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En este marco, si una democracia bien entendida tiene como objetivo fundamental igualar
condiciones para que todos puedan participar en la vida común, es innegable que el poder público
debe formular y aplicar programas, recursos, políticas y acciones orientados a atemperar las
desigualdades físicas o morales de la discapacidad y lograr que ésta se convierta en capacidad.

Las deficiencias se refieren al órgano o la parte del cuerpo afectado, por ejemplo lesiones
del cerebro, médula espinal, extremidad u otra parte del cuerpo. Son ejemplos descritos como
“ausencia de piernas”, “desprendimiento de retina”, etcétera.

Las discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada,
por ejemplo limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra actividad. Son ejemplos: “no puede
ver”, “no mueve medio cuerpo” y otras.

En este contexto, la educación especial constituye un apoyo a la educación regular para
lograr que estos estudiantes desarrollen al máximo su potencial y cuenten con mejores
oportunidades y condiciones educativas para ello. Es importante señalar, no obstante, que las
políticas de inclusión involucran no solo a las divisiones de educación especial de los ministerios
de educación, sino al conjunto del sistema educativo. Por esta razón, en las distintas Jornadas
desarrolladas hasta el momento, se ha propiciado el encuentro, la reflexión conjunta y la
coordinación entre la dirección de educación especial y otras instancias de los ministerios de
educación, como educación básica o formación del profesorado.

PINTO, (2008) afirma que la educación especial es:
“como un conjunto de acciones educativas, insertas dentro de un sistema educativo
general, que tienden a la atención y sostén de las personas que presentan una dificultad
para alcanzar con éxito, conductas básicas exigidas por el grupo social y cultural al que
pertenecen, una educación ya no centrada en el niño exclusivamente, sino también en el
entorno, en las carencias de éste y en las posibilidades y aptitudes de los docentes para
satisfacer las necesidades de todos los niños” (p. 36)
Dentro de algunas corrientes pedagógicas actuales, se citan cuatro principios básicos sobre los
cuales se enmarca la Educación Especial. Estos son:

PINTO, (2008) La normalización implica que en lo posible la persona con discapacidad
debe tener los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad; esto no
significa negar la discapacidad, sino tender al desarrollo de las capacidades individuales de cada
sujeto recibiendo atención particular a través de los servicios ordinarios y propios de la comunidad,
teniendo presente que solo en los casos necesarios podrá recibirla en instituciones específicas.
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PINTO, (2008) La individualización que responde a criterios particulares en cuanto a la
intervención profesional y terapéutica. (Adaptación curricular, metodología especial, etc.)

PINTO, (2008) La sectorización responde a que los servicios educativos especiales sean brindados
en el lugar donde el alumno con discapacidad vive y se desarrolla. Es decir instrumentar los medios
para que se preste servicio aun cuando no existan en el lugar instituciones específicas.

PINTO, (2008) La integración que se desprende del principio de normalización, en cuanto
a que en la utilización de los dispositivos de la técnica y de la organización de los servicios
sociales, procurará que los alumnos con discapacidad reciban la asistencia necesaria en el seno de
los grupos normales y no de forma segregada.

Se propone la escolarización en centros educativos regulares a aquellos alumnos con
necesidades especiales para quienes se estime que requieren adaptaciones de acceso y /o
significativas del currículo oficial que les corresponde por su edad, así como cuando se considere
que tales alumnos y alumnas pueden alcanzar un grado aceptable de integración social en un grupo
escolar ordinario.

¿Qué modalidades de integración se contemplan?
Modalidad de Integración Completa. Alumnos con adaptaciones poco significativas del
currículo. Son aquellas adaptaciones en los elementos de acceso al currículum, (elementos
personales, materiales y su organización) y /o adaptaciones en los elementos básicos del currículum
como objetivos, contenidos, metodología y evaluación. La repuesta educativa a la demanda de
Necesidades especiales del alumno se llevará a cabo en el aula ordinaria.

Modalidad de Integración Combinada. Alumnos con adaptaciones significativas del
currículo. Son aquellas adaptaciones en los elementos de acceso al currículum y adaptaciones en
los elementos curriculares básicos que impliquen tomar como marco de referencia ciclos inferiores
al que se encuentre integrado el alumno y /o esté recibiendo éste respuesta de otros servicios de
apoyo especializados para aspectos no contemplados en el currículum ordinario.

Modalidad de Integración Transitoria. Alumnos con adaptaciones muy significativas del
currículo. Son aquellas adaptaciones en los elementos personales y materiales que implican la
utilización de recursos muy específicos, así como la priorización y /o supresión de objetivos y
bloques de contenido del currículum ordinario, para favorecer la adquisición de la autonomía
personal y social.
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La respuesta educativa que se proporcione a estos alumnos tendrá un carácter funcional y se
tenderá a conseguir en el mismo, el nivel de autonomía personal y social suficiente que le permita y
facilite una mayor integración escolar, así como la adquisición de habilidades y destrezas básicas
para su vida diaria.

Alumnos con necesidades educativas especiales. Con el desarrollo del precepto
constitucional de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración en
favor de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial y con la promulgación de la Ley
de Integración Social de los Minusválidos, se establecieron los principios de normalización y
sectorización de los servicios, integración y atención individualizada en todos los niveles y áreas
educativas en relación con las personas con alguna discapacidad.

Se entiende, desde esta nueva concepción, que cuando se presenta una discapacidad bien física,
sensorial, intelectual, emocional o social, deben ser abordadas por el profesor ordinario desde el
propio currículum, realizando adaptaciones a las condiciones de aprendizaje, de manera que se
facilite el proceso de desarrollo del alumno, y cuando la profundidad o severidad de la deficiencia y
su carácter permanente impidan dicha integración, la atención se desarrollará en los centros
específicos.

Tipología de alumnos /as con necesidades especiales.
Atendiendo a las diferentes necesidades educativas, se pueden clasificar las siguientes tipologías de
alumnos /as con necesidades especiales que se asocian a:
Discapacidades físicas
Psíquicas
Sensoriales
De sobre dotación intelectual
Graves trastornos del desarrollo

Tipos de Capacidades Especiales
La CIF logró avances a la hora de comprender y medir la discapacidad. Se creó a través de
un largo proceso en el que participaron académicos, clínicos y, lo más importante, personas con
discapacidad. La CIF hace hincapié en el rol de los factores ambientales en la creación de la
discapacidad, y esa es la principal diferencia entre esta nueva clasificación y la anterior
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Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. En la CIF, los
problemas del funcionamiento humano se agrupan en tres categorías vinculadas entre sí:

Deficiencias: Son problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura corporal;
por ejemplo, parálisis o ceguera.

Limitaciones de la actividad: Son dificultades para realizar actividades; por ejemplo,
caminar o comer.

Restricciones de participación: Son problemas para participar en cualquier ámbito de la
vida; por ejemplo, ser objeto de discriminación a la hora de conseguir empleo o transporte.

LA CIF, (2010) afirma que la discapacidad se refiere a:
“La discapacidad se refiere a las dificultades que se presentan en cualquiera de las tres
áreas de funcionamiento. La CIF también puede utilizarse para comprender y medir
los aspectos positivos del funcionamiento, como las actividades y funciones corporales,
la participación y la facilitación del entorno. La CIF emplea un lenguaje neutro y no
hace distinciones entre el tipo y la causa de la discapacidad; por ejemplo, entre salud
«física» y «mental»”.
Las condiciones de salud son las enfermedades, lesiones y trastornos, mientras que las
deficiencias son las disminuciones específicas en las funciones y estructuras corporales, a menudo
identificadas como síntomas o señales de condiciones de salud. La discapacidad surge de la
interacción entre las condiciones de salud y los factores contextuales: factores ambientales y
personales, tal como se muestra en el gráfico que figura a continuación.

Gráfico Nº5: Representación de la Clasificación del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud
Fuente: http://www.conadis.gov
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Elaborado por: SORIA, Melani
INEGI, (2010) afirma que el objetivo de este clasificador es clasificar las respuestas: “en la
opción abierta “otro tipo de discapacidad” y depurar las descripciones que no corresponden a la
definición de discapacidad empleada en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000” (P.5)
Modelo de la diversidad funcional

La persona que padece alguna discapacidad se ve impedida a realizar actividades cotidianas
ya que posee alguna alteración en ciertas funciones físicas o mentales. Existen diversas formas de
discapacidades y se las puede agrupar de la siguiente manera:

Discapacidades físicas:
Las causas de esta discapacidad pueden ser factores hereditarios, cromosómicos o
congénitos. También debido a enfermedades degenerativas, metabólicas, infecciosas o
neuromusculares o bien, por haber sufrido algún accidente. Quienes padecen discapacidades físicas
ven afectado sus habilidades motrices. Algunos ejemplos son la paraplejía y tetraplejía, que son
causadas por lesiones medulares.Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más
frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y
amputaciones.

Discapacidades cognitivas:
En esta el individuo padece una disminución en sus habilidades intelectuales y cognitivas.
Las más comunes de estas discapacidades son el síndrome Down, síndrome de Asperger, el
autismo y el retraso mental. Generalmente, quienes padecen este tipo de discapacidad poseen
dificultades en el desarrollo de la inteligencia matemática y verbal. En oposición a esto, suelen
mantener sus inteligencias en las áreas interpersonal, intrapersonal, artística y musical.

Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia,
lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca
toda una serie de enfermedades y trastornos.

Discapacidades sensoriales:
Aquí se encuentran aquellas discapacidades relacionadas con la disminución en el
funcionamiento de uno o varios sentidos. Un ejemplo es la discapacidad visual, que es cuando la
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persona padece carencia, disminución o deficiencia de la visión. Es decir, no siempre la pérdida de
la visión debe de ser total para que una persona sea ciega. Comprende a las personas con
deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el
lenguaje. INEGI, (2010) (P. 9)
Problemas de aprendizaje:
La persona que posee este tipo de problemas tiene mayor dificultad que el resto para
aprender ciertos contenidos que han sido enseñados de la misma manera. Suele afectar en el uso de
reglas ortográficas, la comprensión lectora, a hablar correctamente, a comprender las normas
escuchadas, desarrollar problemas matemáticos, etcétera. Se puede dar de distintas formas e
intensidades.

Discapacidad psíquica:
Se da a causa de distintos trastornos mentales, ya sea depresión, esquizofrenia, bipolaridad,
pánico, entre otros. Las personas que tienen discapacidad psíquica son aquellas que padecen
trastornos en el comportamiento adaptativo y esto suele darse de forma permanente. Las personas
sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales.

Estructura de la clasificación de tipo de discapacidad INEGI, (2010) (P. 14- 16)
La clasificación está organizada en dos niveles: grupo y subgrupo. El primer nivel de la
clasificación está formado por cuatro grandes grupos de discapacidad y el grupo de las claves
especiales, todos con claves numéricas de un dígito:
Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación
Grupo 2 Discapacidades motrices
Grupo 3 Discapacidades mentales
Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras
Grupo 9 Claves especiales

El segundo nivel de la clasificación corresponde a los subgrupos, cuya clave está
compuesta de tres dígitos. Con el primero de izquierda a derecha se identifica el grupo al que
pertenecen.
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INEGI, (2010) (P. 14- 16) Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación:
Este grupo comprende las discapacidades para ver, oír y hablar. El grupo se conforma de cinco
subgrupos: Discapacidades para ver,

Discapacidades para oír,

Discapacidades para hablar

(mudez), Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje e Insuficientemente
especificadas del grupo Discapacidades sensoriales y de la comunicación.

INEGI, (2010) (P. 14- 16) Grupo 2 Discapacidades motrices: Comprende a las personas
que presentan discapacidades para caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos
para realizar actividades de la vida cotidiana.

Este grupo lo conforman tres subgrupos:

Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza, el Discapacidades de las
extremidades superiores e Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices. En
este grupo se incluyen la pérdida total o parcial de uno o más dedos de las manos o pies.

INEGI, (2010) (P. 14- 16) Grupo 3 Discapacidades mentales: En este grupo se incluye a
las personas que presentan discapacidades para aprender y para comportarse, tanto en actividades
de la vida diaria como en su relación con otras personas. El grupo está integrado por tres
subgrupos: Discapacidades intelectuales (retraso mental), Discapacidades conductuales y otras
mentales e Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades mentales.

INEGI, (2010) (P. 14- 16) Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras: El grupo se
conforma por tres subgrupos: Discapacidades múltiples

Otro tipo de discapacidades e

Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades múltiples y otras. Comprende las
discapacidades múltiples (con algunas excepciones que están marcadas en el subgrupo), así como
las discapacidades que no corresponden a los grupos 1 Sensoriales y de la comunicación, 2
Motrices, y 3 Mentales.

INEGI, (2010) (P. 14- 16) Grupo 9 Claves especiales: Este grupo, como ya se mencionó
en la presentación de la estructura, tiene el objetivo de delimitar el universo de estudio y depurar
aquellas descripciones recabadas en campo que no corresponden al concepto de discapacidad. Lo
conforman cuatro subgrupos: Tipo de discapacidad no especificada, Descripciones que no
corresponden al concepto de discapacidad, No sabe y No especificado general.

La Motivación
Alonso Tapia en “Desarrollo Psicológico y Educación” de Coll, Palacios y Marchesi,
(1992) dice que entendamos a la motivación como el conjunto de variables intermedias: “que
desencadenan el comportamiento y orientados de una manera definitiva logran alcanzar una meta.
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Se trata de un proceso complejo que determina en gran parte la capacidad de aprender de los
individuos.” (P. 7) Es lo que hace que la persona se mueve en una dirección y con un propósito
específico; es la Voluntad de esfuerzo para lograr alcanzar una meta. Por lo tanto, es un factor que
afecta la capacidad de aprender. Al igual que los intereses, depende de los éxitos y fracasos de la
persona para aprender de una manera lógica y significativamente.

En la motivación de que un estudiante juega un papel clave la atención y el fortalecimiento
de los adultos (maestros, padres) que este recibe. Tan significativo son las expectativas que ofrecen
los adultos hacia el individuo para que este logre el éxito.

Además de la motivación debe ser considerado como una amplia capacidad requerida para
enseñar los valores más altos de satisfacción por un trabajo bien hecho, el crecimiento personal, la
autonomía y la libertad que da el conocimiento. Además, la motivación es una cuestión de
procedimientos que suponen un importante trabajo, utilizar auto instrucciones, relacionar
contenidos, trabajar en equipo, etc. Y, por último, se requiere el conocimiento de los riesgos
asumidos en caso de fallo en el intento o por el contrario, y lo más importante, la satisfacción de la
obtención de éxito.

Como motivar a un estudiante con Capacidades Especiales
Ruiz Pérez (2012) afirma que:
“La tarea primordial de profesores y padres, es mejorar el nivel de motivación, ya que
muchos estudiantes con discapacidad carecen de ella. A menudo son frágiles y
necesitan aumentar la confianza en sí mismos. El docente debe adaptar sus recursos
para conseguir una adecuada actuación que dé respuesta a todos por igual.” (P. 1)
Las estrategias a utilizar entre los niños con necesidades especiales varían enormemente, ya
que sus discapacidades pueden requerir distintas ubicaciones conceptuales, físicas o de
comportamiento. Un plan educativo individualizado (PEI) debe estipular estrategias de aprendizaje
flexibles que ayuden al niño a alcanzar los objetivos educativos según las necesidades específicas y
las capacidades del individuo. Alguna de estas pautas pueden ser: incluir minutos adicionales para
acabar actividades en clase, darles las tareas varios días antes, utilizar métodos de clasificación para
categorizar los datos, convertir los ejercicios de repaso en juegos, presentar la información de
distintas maneras, hacer preguntas al final de cada punto importante, etc.
RUIZ PÉREZ, (2012) afirma que: “Para conseguir motivar a los alumnos discapacitados se
debe plantear las sesiones de manera que se estimule el deseo de aprender y se valore el esfuerzo
frente al resultado.”(P.1)Sesiones en las que se consiga progresivamente que los sujetos disfruten
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practicando y aprendan a aceptar la inestabilidad de los resultados motores, es decir, no siempre se
consigue el resultado esperado, pero no por eso debemos dejar de intentarlo.

Sesiones en las que se acepte como habitual el error en el proceso de aprender, y en las que
tengan reconocimiento los progresos, contribuirán a elevar el sentimiento de competencia y
mejorarán el auto concepto.

Es adecuado promocionar la motivación intrínseca y utilizar con cautela la motivación
extrínseca para evitar que el control de sus conductas esté fuera del propio sujeto.

Dicho de otra manera, se les debe incitar a que despierte en ellos el deseo de dominar las
tareas, más que el deseo de competir directamente con sus compañeros. Otra forma de motivarlos
para la práctica del aprendizaje motor y deportivo, es estableciendo unos objetivos de aprendizaje
adecuados y posibles de conseguir.

Es conveniente promover la cooperación antes que la competición, ya que tiene efectos
muy interesantes sobre la elevación de la autoestima. Es importante la labor o el papel que el
adulto, profesor o técnico, juega al tratar de favorecer el deseo de aprender. Tal vez deberíamos
plantearnos hasta qué punto estamos convencidos y creemos en la capacidad de aprender de las
personas minusválidas y, lo que es más grave aún, hasta qué punto nos creemos competentes para
enseñarles.
La motivación en el aula

Gráfico Nº6: La Motivación
Fuente: http://es.slideshare.net
Elaborado por: SORIA, Melani
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HUERTAS, J. (1996), "Motivación en el aula" (pág. 291-379) Detrás de cada modelo de
enseñanza existe una intencionalidad pública y política. El currículo (todo aquello que el medio
escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender, conceptos, procedimientos y actitudes)
abarca también aquellos medios a través de los cuales la escuela proporciona estas oportunidades.
El diseño curricular base de un determinado sistema educativo está condicionado históricamente
por las prácticas sociales desarrolladas dentro de una cultura.
Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un diseño curricular, se
deberían establecer las fuentes y planificar sus niveles de concreción. En estudio de las fuentes, se
señala:
Lo sociológico, que recoge las demandas sociales y culturales respecto al proceso de
enseñanza
Lo psicológico, que aporta información relativa a las variables personales y situacionales
implicadas en el aprendizaje
Lo pedagógico, que se encarga de señalar las estrategias adecuadas para la potenciación
del proceso
Lo epistemológico, que aporta la información básica para la selección de contenidos de la
enseñanza dentro de cada una de las disciplinas que configuran el currículo. Los niveles de
concreción, permiten establecer los aportes que pueden proporcionar cada uno de los diferentes
agentes educativos.
Tipos de Motivación
MOSQUERA CASTILLO (2012) Afirma podemos distinguir dos tipos de motivación:
“Intrínseca: Se refiere al objetivo perseguido por los sentimientos de la experiencia, de la
competencia y la libre determinación, que tiene la misma misión, y no depende de las recompensas
externas.” (P. 34- 37) Es el caso del niño que aprende la lista de jugadores de un equipo de fútbol
porque realmente le llama la atención, le motiva, significa algo para él, y lo hace sin pretender
ninguna recompensa, la aprende porque sí.
MOSQUERA CASTILLO (2012) “Extrínseca: que estaría relacionada con la realización de
la tarea para conseguir un premio o evitar un castigo.” Como cuando un hijo ordena su habitación
con el único fin de salir antes con los amigos y no porque realmente es necesario estar en un
espacio ordenado porque resulta más cómodo. O como cuando hacen un recado para acercarse al
quiosco y comprarse alguna golosina, etc.
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Las personas con motivación intrínseca tienden a atribuir los éxitos a causas internas como
la competencia y el esfuerzo, mientras que los individuos con motivación extrínseca tienden a
hacerlo a causas externas, como el azar o las características de la tarea, con lo que estos chicos no
se consideran capaces de controlar la consecución de las metas que persiguen.

Por todo lo anterior es importante destacar que la educación no debe limitarse a transmitir
conocimientos, sino que debe además ser capaz de transmitir valores y actitudes positivas hacia la
actividad escolar.

Además debemos apuntar que los sujetos con alta motivación persisten más en la tarea y
por tanto es más probable que alcancen sus metas, hacen juicios independientes y se proponen retos
sopesando cuidadosamente sus posibilidades de éxito, y el propio éxito alcanzado refuerza su
forma adecuada de afrontar las tareas.
MOSQUERA CASTILLO (2012) “Las causas de la desmotivación en el individuo son
muy variadas “Hay que buscar fundamentalmente en la estimulación que recibe o ha recibido la
persona y en su historia de aprendizaje personal.

Podemos encontrar explicación a esta pregunta en factores como la familia como primer
agente, pero también en el condicionamiento de un medio social desfavorecido, los fracasos
escolares que arrastre. La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es muy
difícil luchar y vencer tales como las bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de
hábitos, prejuicios, falta de conocimiento y habilidades y un largo etcétera frente a los es difícil
obtener algún cambio.

Teoría socio histórica y motivación en el aula

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación específicamente humana, aparece dos veces
primero en el plano interpsicológico y luego en el intrapsicológico, lo cual implica que la necesidad
de autodeterminación no sería consustancial a nuestra especie.
Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales implicadas en el proceso
motivacional podemos observar morfológicamente que tienen una estructura jerárquica, de tal
modo que sobre las estructuras más primitivas (por ejemplo, los centros hipotalámicos de control
del placer) se superponen a otros más recientes (corteza límbica o frontal temporal). Ciertas
prácticas sociales, por ejemplo, pueden inhibir ciertos impulsos que no es posible satisfacer (como
ciertos comportamientos sexuales dentro de la cultura occidental). Otras prácticas, sin embargo,
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pueden estar encaminadas a lograr nuevas conexiones funcionales (por ejemplo, gente a la que le
produce placer el estudio de las matemáticas) Todo el sistema motivacional se ha movido a lo largo
del desarrollo filo y sociogenético siguiendo dos vías: por un lado la posibilidad de posponer la
satisfacción de la necesidad y por el otro la de controlar el acceso a la fuente de satisfacción de la
misma.
En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza funcionando con patrones muy
determinados de regulación hemostática, dependiente del entorno social. Pero luego pasa a utilizar
procesos más abiertos, como los incentivos operantes. Por ejemplo, si a un escolar que está
empezando a regular la motivación por una tarea (motivación intrínseca) le ponemos a funcionar un
sistema motivacional más antiguo (recompensa externa), es posible que este último prevalezca.
Ante la ausencia de motivación autorregulada, es conveniente trabajar mediante un sistema
motivacional anterior, pero una vez logrado el enganche, es necesario instalar la transición hacia la
motivación intrínseca.
Desde la perspectiva de la TSH, al igual que ocurre en relación a los procesos cognitivos, la
internalización del lenguaje se convertiría también en un vehículo para la transmisión de la
motivación humana.
Finalmente, cabe observar que dado que la escuela es una actividad institucionalizada de
claro origen social, existen en ella determinadas maneras de motivar el aprendizaje. Del mismo
modo, la teoría curricular incluye la adquisición de habilidades y actitudes, además de
conocimientos, en tanto que habría que promover la inclusión de la adquisición de determinados
patrones o sistemas motivacionales entre los objetivos del currículum. Se trata de optar por los
patrones más adaptativos, esto es, los que promueven sistemas autorregulados con clara orientación
hacia el aprendizaje.
Es importante pues, fomentar la consolidación de los sistemas de autorregulación en tanto
posee un mayor valor adaptativo. Tanto la motivación por el aprendizaje como la del lucimiento se
apoyan en un esquema autorregulado. La diferencia se centra en los elementos que se han
internalizado en uno y otro caso.
Cierta serie de ideas que operan como mediadores de patrones motivacionales son
promovidos en la escuela: el tipo de meta que se enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia que
promueve el docente, la interpretación que se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis en el control
consciente del proceso de aprendizaje, el tipo de atribuciones que se fomentan, etc. Así como
también influye el modo en que la actividad misma se organiza dentro del aula.
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Principios para la intervención motivacional en el aula
Grupo McClelland (2000) El aporte más importante de este grupo fue el de establecer el
primer esquema de desarrollo ontogenético de la motivación de logro que puede servir como guía
para fomentar un mejor desarrollo de esta tendencia motivacional en los niños:
La socialización del gusto por la novedad, por la búsqueda de grados moderados de cambio
El fomento de la curiosidad del niño
Criterios de eficacia en la evaluación de tareas fomentando la búsqueda de resultadas en tareas de
logro (autonomía personal)
Aprendizaje de la autoevaluación
Responsabilidad
Insistencia de los padres en niveles elevados de rendimiento y su evaluación explícita
Predilección por el adiestramiento en la independencia.
Enfoque atribucional
Es necesario aplicar un tratamiento de cambios de pensamientos, enseñar al sujeto un
patrón nuevo de explicaciones de sus resultados, por lo general, enseñar a atribuir el éxito a sus
capacidades personales estables y el fracaso a la falta de esfuerzo. El efecto no deseado de este tipo
de programas es que las personas auténticamente motivadas puedan llegar a explicar un fracaso
como consecuencia de no haberse esforzado lo suficiente.
Cultura docente y modos de motivar
Modelo TARGET
Tarea
Esta dimensión refiere a la selección y presentación de las tareas propuestas por el profesor
en función de los objetivos curriculares. Estructurar la clase de forma multidimensional favorece la
percepción de autonomía por parte del alumno y facilita la percepción de la tarea elegida como más
interesante. Las actividades de dificultad intermedia son las que más favorecen la motivación.
Finalmente, cabe observarse que si las tareas se presentan refiriéndose al producto final, entonces
facilitamos la reflexión sobre el proceso y la motivación. Esto supone una fragmentación de la
actividad.
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Autoridad
El punto relevante es determinar el modo en que deben articulares los aspectos
relacionados con el manejo de la autoridad en la clase para que contribuyan a una mejor motivación
por el aprendizaje. Existen pues profesores muy permisivos, otros autoritarios y finalmente otros
que siendo democráticos o colaboradores logran de manera indirecta un buen control de la clase.
Reconocimiento
El elogio cuando es dado por una figura relevante tiene poder de reesfuerzo, no obstante
que es importante considerar qué se elogia y cómo se hace. Lo deseable sería que el profesor elogie
el esfuerzo y el progreso personal insistiendo en los errores que son parte del proceso de
aprendizaje. El elogio en público favorece la aparición de las comparaciones entre alumnos dentro
del aula lo cual promueve un esquema relacionado con el lucimiento y no con el aprendizaje, esto
es diferente cuando la información elogiosa se realiza en privado.
Grupos
Trabajar en cooperación con otros compañeros tiene ventajas motivacionales desarrollando
el patrón de motivación por aprendizaje frente al de lucimiento. Además resulta terapéutico para
los alumnos que han desarrollado miedo al fracaso.

Evaluación
Existen diferentes criterios con sus respectivas consecuencias motivacionales:
Dimensión norma criterio: el hecho de dar a los alumnos información normativa sobre su
rendimiento favorece la percepción de que este es dependiente de una única capacidad (la
inteligencia)
Dimensión proceso producto: si la evaluación se centra en el producto final, sin considerar
el proceso hace que el alumno se centre en el nivel de ejecución y no en la totalidad de proceso. Si
fallara, intentaría hallar excusas que salvaran su autoestima o se dejaría llevar por el miedo al
fracaso. El componente del esfuerzo frente al de la habilidad permite incrementar el rendimiento en
los segundos intentos.
Dimensión pública privada: el clima de competencia se da cuando se favorecen las
comparaciones. La información privada si se hace en relación a los criterios y dando información
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sobre el proceso, centra su atención en el trabajo personal y en el modo de superar posibles errores
en su propio proceso de aprendizaje.
Tiempo
Controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la resolución de tareas suele ser
conveniente sobre todo en el caso de los alumnos más lentos que suelen ser los de más bajo
rendimiento. Se trata de hacer asignaciones de tiempo especiales para estos casos sin alterar el
ritmo de la clase.
Cultura personal y motivación por el aprendizaje
Distintos planteos de metas en la actividad académica
Metas extrínsecas
Uno de los tipos de metas más comunes en los jóvenes son aquellas de integración al grupo
social. El propósito de este tipo de metas es el de verse valorado o reconocido por un grupo de
referencia.
Otra meta frecuente es el mantenimiento del autoconcepto en donde los objetivos se
subordinan a preservar o aumentar la autoestima.
Existen también metas instrumentales en donde se busca un beneficio ajeno al contenido de
la labor.
Metas intrínsecas
La preocupación central del estudiante se centra en comprender el contenido, saber más
sobre un tópico en particular, la ambición del conocimiento, experimentar el progreso o el dominio
de una habilidad, etc.
Otras condiciones que influyen en el desarrollo de un patrón motivacional en el aula
Las diversas concepciones de nuestras habilidades
Se puede considerar a la inteligencia como un rasgo global y estable o concebirla como una
capacidad para solucionar problemas. Si se considera la segunda acepción, la inteligencia es algo
que puede desarrollarse y las tareas pueden ser concebidas como oportunidades para aprender más
e incrementar la propia competencia.
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Atribuciones y expectativas
Existe la idea de lo que determina la activación, dedicación y ejecución, la motivación en
suma, no es un conjunto de necesidades o de factores relacionados con impulsos o deseos sino el
tipo de explicaciones causales que hacemos después de cada resultado.
La respuesta dentro de esta teoría dice que tiene que haber un patrón atribucional
perjudicial para el mejor aprendizaje, mientras que habrá otros estilos explicativos mucho más
adecuados. Este patrón atribucional se atiene de forma muy ajustada al de la indefensión aprendida:
el sujeto suele atribuir los éxitos y los fracasos a causas externas fijas y no controlables.
El futuro influye en la motivación mucho más que el pasado, esto significa que nuestras
ganas de enfrentarnos a las tareas dependen mucho más de lo que pensamos que pueda ocurrir
luego que de las experiencias obtenidas en el pasado. Por otra parte, la motivación en la escuela
depende más del tipo de metas que con regularidad se plantee un alumno que del tipo de
atribuciones que se haga.
Motivación y organización grupal de la actividad
Frente al individualismo propio de las culturas de origen anglosajón, a partir de la década
de los 60 con el descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vigotsky surge una filosofía
alternativa: el aprendizaje cooperativo.

Formas de trabajar en grupo
Los estudios realizados por Forman y Cazden, establecieron diferentes formas de
interacción:
En cooperación: jugando papeles coordinados, los miembros del equipo controlan los
procedimientos del trabajo. Estos equipos obtendrían mejores resultados.
En paralelo: aunque los miembros comparten los materiales, intercambian ideas sobre la
tarea que realizan en paralelo pero sin unificar el trabajo.
En asociación: Intercambian información relevante pero no llega a incidir en la resolución
del problema.
Ames señala que tanto el trabajo cooperativo como el individual producen mejores niveles
de motivación por el aprendizaje mientras que el competitivo genera interés en el lucimiento o
temor al fracaso, dependiendo de los aciertos y los fracasos.
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Col y Colomina observan que el trabajo en un ambiente de aprendizaje produce mejores
rendimientos que el trabajo en competencia, el trabajo grupal, en este sentido, presenta ventajas
respecto al trabajo individual.
Desarrollo de la actividad escolar
Fomentar máximo nivel de autonomía y autodeterminación y dar el máximo nivel de actuación al
alumno
Facilitar la experiencia del aprendizaje
Desarrollar tareas que supongan un desafío razonable y organizar la interacción entre los alumnos
(grupos cooperativos en la medida de lo posible)
Organizar la interacción entre docentes y alumnos
Antes de la tarea será conveniente orientar al estudiante más hacia el proceso que hacia el resultado
y durante la actividad, alentar la planificación en metas realistas, valorar el esfuerzo y la tolerancia
frente al fracaso. Al finalizar la tarea, informar sobre el resultado considerando el progreso (logros
y fallos) así como la conciencia sobre lo que se ha aprendido.

¿Qué hacer para motivar a los alumnos?
Algunos piensan que es el contexto familiar y social lo que desfavorece la motivación en
tanto no valora el esfuerzo en la adquisición de capacidades y competencias, lo cual puede ser
parcialmente cierto. Pero esto implica atribuir la responsabilidad a las actitudes personales con que
acuden a la escuela y a factores externos a ella, en consecuencia, numerosos docentes consideran
que es muy poco lo que puede hacerse por motivar a los alumnos, de modo tal que el esfuerzo no
tiene sentido. La autoestima de los profesores está en baja en tanto se sienten incapaces de alcanzar
los logros educativos esperables.
La motivación o desmotivación se produce en interacción con el contexto
Si bien hay formas de actuación que contribuyen a motivar o desmotivar a la mayoría, otras
tienen efectos distintos de acuerdo al alumno del que se trate.
La interacción entre el alumno y el contexto es dinámica
Aunque los alumnos se encuentren trabajando individualmente, determinadas formas de
contextualización de la actividad por parte de los profesores y determinadas formas de interacción
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en el aula contribuyen positivamente a que los alumnos desarrollen formas de enfrentarse a las
tareas escolares que les ayudan a mantener el interés por aprender y a evitar el abandono del
esfuerzo preciso.
El clima motivacional del aula y el influjo de los alumnos
El clima motivacional que los profesores crean en el aula se traduce en la representación
que los alumnos se hacen respecto a qué es lo que cuenta en las clases, qué es lo que quiere de ellos
el profesor y qué consecuencias puede tener, en ese contexto, actuar de un modo u otro.
Si se modifican las formas de actuación específica pero no cambia el clima motivacional de
la clase de modo coherente, es posible llegar a la conclusión de que el cambio no sirve porque no se
han visto efectos positivos, cuando en realidad lo que ocurre es que no sirve si se introduce
aisladamente.
Todo cambio motivacional requiere tiempo
El significado de las acciones de un alumno en un momento dado y los resultados de éstas, cobran
sentido en el contexto de su historia personal. Los alumnos pueden contribuir a crear un clima de
clase capaz de despertar en éstos el interés y la motivación por aprender, no se debe perder de vista
que se quiere tiempo, a veces bastante tiempo, para que tales pautas tengan los efectos deseados.

Gráfico Nº7: Coordenadas para orientar la intervención motivacional
Fuente: http://educacion.idoneos.com
Elaborado por: SORIA, Melani
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Razones de los alumnos y alumnas para trabajar en clase
No todos los alumnos persiguen las mismas metas.
Deseo de dominio y experiencia de la competencia
Cuando el profesor se encuentra con alumnos que manifiestan este tipo de motivaciones, es
fácil inferir que se trata de personas inteligentes. La pregunta que deberían hacerse los profesores
es qué características debería tener la actividad docente a fin de que los alumnos comprendan que
lo que está en juego realmente es la adquisición de competencias y no otra cosa.
Deseo de aprender algo útil
El no saber de modo preciso para qué puede servir lo que se estudia puede resultar des
motivante incluso para aquellos alumnos que buscan aprender o adquirir competencias, pues se
considera mejor ser competente en algo que resulta útil, que en algo que no se sabe para qué sirve.
Deseo de conseguir recompensas
A menudo se piensa que lo que motiva a los alumnos no es el aprendizaje sino lo que
podemos conseguir con él. Y si bien es cierto que facilita el que los alumnos lleguen a interesarse
más por la tara que por la recompensa, cuando el nivel inicial de interés es muy bajo o cuando es
necesario alcanzar cierto nivel elemental de destreza para disfrutar con su realización, esta
motivación puede ser útil.
En este sentido, el elogio constituye una recompensa social al esfuerzo y tiene un efecto
positivo sobre las motivaciones intrínsecas, al mismo tiempo, el elogio puede tener un valor
informativo. En otras condiciones, las recompensas pueden tener efectos no deseados, en tanto que
un elogio puede ser considerado una forma de control. Por otra parte, si la recompensa fuera algo
tangible, puede generar un efecto negativo de modo que los alumnos sólo trabajen por ella.
Necesidad de la seguridad que da el aprobado
La necesidad de conseguir una meta extrínseca al propio aprendizaje estimula un esfuerzo
que tiende a afectar los resultados visibles más que al aprendizaje, considerando que éste no
implica tanto memorizar como aprender.
Se ha comprobado que la proximidad de un examen produce un detrimento del nivel de
rendimiento en aquellos casos en los que la tarea, aunque atractiva para el sujeto, requiere no solo
la aplicación de reglas conocidas sino el descubrimiento de las reglas mismas de la solución. El que
la preocupación por los resultados de las evaluaciones no fomente el interés de los alumnos por
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aprender y desarrollar las capacidades y competencias que constituyen el objetivo del currículo
escolar no significa que tal preocupación no deba tenerse en cuenta a la hora de decidir qué hacer
para motivarlos hacia el aprendizaje.
Por lo general, los objetivos qué más se evalúan exigen de los alumnos, principal aunque
no exclusivamente, recordar reglas de solución de problemas y capacidad de aplicarlas de modo
más bien mecánico. Consecuentemente, será preciso reflexionar sobre las implicaciones de los
modos de evaluar para determinar cómo modificarlas a fin de que contribuyan a facilitar la
motivación por el aprendizaje.
Necesidad de preservar la autoestima
El miedo al ridículo, a perder la estima personal frente a los demás, produce una inhibición
de la tendencia espontánea a pedir aclaraciones cuando no se sabe, con perjuicios obvios en el
aprendizaje. Así mismo, una preocupación excesiva por la estima personal, puede llevar a un
alumno a priorizar formas de estudio inadecuadas para el aprendizaje en profundidad.
Pero la preocupación por la estima también puede generar efectos positivos, se ha
observado por ejemplo que ante el fracaso, los alumnos que habían desaprobado, tendían a aprobar
en la segunda oportunidad cuanto mayor era su preocupación por quedar bien.
Necesidad de autonomía y control de la propia conducta
La preocupación por actuar de forma autónoma puede tener consecuencias positivas en lo
que refiere al trabajo escolar. Pero para que se produzca la experiencia de autonomía y control
personal es necesario:
Que el alumno perciba que poseer las competencias cuya adquisición es el objetivo de
trabajo escolar, facilita la posibilidad de elegir.
Que el alumno perciba que el trabajo escolar lleva de hecho el ejercicio y la adquisición de
competencias.
Si solo se percibe lo primero y no lo segundo, los alumnos no vivirán el trabajo escolar
como algo que merece ser vivido como propio y lo rechazarán. Lo que se plantea a los profesores
es que muestren el trabajo escolar como una actividad liberadora y potenciadora de la autonomía
personal y no como una actividad impuesta que solo beneficie a otros.
Necesidad de la aceptación personal incondicional
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Teniendo en cuenta el modo en que la percepción de aceptación personal afecta a la
motivación y teniendo en cuenta que existen numerosos comportamientos específicos a través de
los que se puede transmitir que aceptamos a una persona, si se desea que los alumnos perciban esta
aceptación, es necesario que los profesores revisemos no solo nuestras pautas específicas de
actuación docente, sino las pautas generales de interacción verbal y no verbal con las que
comunicamos a nuestros alumnos y alumnas la aceptación incondicional que de ellos tenemos y
nuestro interés en su progreso personal.
Definición de Términos Básicos
Aprendizaje:
Es una acción de aprender algún arte u oficio.

Enseñanza:
Es la acción y efecto de enseñar, sistema o método de proporcionar instrucción.

Capacidades Especiales:
Una persona que está impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas
normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas.

Destreza:
Capacidad y disposición para algo.
Listening:
Prestar atención a lo que se oye. Dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia.

Metodología:
Investigación o tratado de los métodos de enseñanza.

Estigma:
Marca o señal en el cuerpo. Desdoro, afrenta, mala fama. Huella impresa sobrenaturalmente en el
cuerpo de algunos santos extáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la Pasión de
Cristo.
Fundamentación Legal
El proyecto está basado legalmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su
Reglamento y en la Ley Orgánica de Discapacidades por tal motivo en la LEY ORGÁNICA DE
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL, TÍTULO

I, DE

LOS

PRINCIPIOS

GENERALES,

CAPÍTULO ÚNICO, DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES manifiesta:

V. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso,
permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a
comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla
una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la
teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación.

CAPÍTULO SEXTO, DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal como
la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo,
cognitivo y psicomotriz.

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no
se conviertan en impedimento para el acceso a la educación.

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los
establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.
Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus
necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema educativo
promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores
asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas
para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar.

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con
discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus
necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y
evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con
interaprendizaje para una atención de calidad y calidez.
Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad,
se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que después de haber
realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la inclusión.
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CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES, Art. 2.- Principios

V. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso,
permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a
comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla
una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la
teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación

En la LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES TÍTULO II DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y BENEFICIOS CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE LEY

SECCIÓN

PRIMERA DE LOS SUJETOS (Registro Oficial No. 726 del 25 de Septiembre 2012) Art. 6
manifiesta:

Art.6 Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con
discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida
permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento.

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya
discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. El Reglamento a la Ley podrá
establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, según los grados de discapacidad, con
excepción de los beneficios establecidos en el Artículo 74.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL SUBSISTEMA NACIONAL PARA LA CALIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial No. 145 del 17 de Diciembre
de 2013) Art. 8 manifiesta:
“Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 1 y 6 de este Reglamento, únicamente
para efectos de lo dispuesto en este Artículo, podrán formar parte del porcentaje de inclusión
laboral, quienes tengan una discapacidad igualo superior al treinta por ciento”
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GUÍA SOBRE DISCAPACIDADES Art. 6
“Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, únicamente se
aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al cuarenta por ciento. Los
beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del Impuesto al Valor
Agregado, así como aquellos a los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título
II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado
de discapacidad del beneficio o de la persona a quien sustituye, según el caso, de conformidad con
la siguiente tabla:
MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVAS

GRADO
DE
DISCAPACIDAD

PORCENTAJE PARA LA
APLICACIÓN
DEL BENEFICIO
TRIBUTARIO

Del 40% al 49%

60%

Del 50% al 74%

70%

Del 75% al 84%

80%

Del 85% al 100%

100%

Tabla Nº1: Guía sobre Discapacidades
Fuente: Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades
Elaborado por: SORIA, Melani

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades TÍTULO VII. DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS, CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA
LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A
LA DISCAPACIDAD
Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles
desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades educativas
especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a
clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento
de educación escolarizada ordinaria.
Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que
requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio
de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de
accesibilidad o de comunicación.
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Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes:
Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía,
disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre
otras dificultades.
Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores
infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el
presente reglamento.
Dotación superior: altas capacidades intelectuales.
Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes:
Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;
Multi discapacidades; y, Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger,
síndrome de Rett, entre otros).
Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales
puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un
establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica
emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades
educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada
estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante.
Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas
especiales. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las
instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de
acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con
necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa
que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
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Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con
necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado para
cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas.
Caracterización de Variables
Variable Independiente
(Metodología en el desarrollo de la destreza Listening)
Hablar de una metodología en el desarrollo de la destreza listening es una comunicación y
comprensión auditiva en idioma Ingles; la cual se desarrolla con técnicas y estrategias adecuadas
teniendo en cuenta las habilidades, los objetivos, planificación, tiempo y necesidades que cada de
uno de los alumnos posee. Porque no todos los grupos de estudiantes son iguales y por lo tanto el
docente debe estar dispuesto a hacer modificaciones a usa enseñanza.

Variable Dependiente
(Estudiantes con Capacidades Especiales)
Los estudiantes con capacidades especiales son personas que poseen una limitación o
impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para el ser humano. Diferenciándolos por las dificultades que poseen para
desarrollar y utilizar sus habilidades en ámbito escolar.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación
El presente trabajo de investigación inicialmente se realizó mediante una observación la
cual permitió un enfoque cualitativo en cuanto se analizaron datos de una manera empírica. El
propósito fundamental de esta investigación fue determinar cómo se desarrolla la metodología de la
destreza Listening en los estudiantes con capacidades especiales del séptimo año de educación
general básica del colegio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana “FAE” del ecuador, durante el periodo
2014-2015 del Distrito Metropolitano de Quito.

Esta investigación es de carácter cuali- cuantitativo debido a que la muestra tomada
considerable de la población total sirvió para proceder a analizar sus resultados cualitativos en
cuanto al proceso de adquisicion de la informacion cuyo objetivo la descripción de las cualidades
del fenómeno, se buscó un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad.

Cuantitativamente se usó la recolección de datos para probar conjeturas con basado en la
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías, en el momento de la aplicación de la encuesta y su posterior tabulación de resultados
obtenidos.

Población y Muestra
El presente trabajo de investigación, se lo realizó con el total de los alumnos y el maestro
del Séptimo Añoo de educación General Básica, de Unidad Educativa Fuerza Aérea Ecuatoriana
“FAE” periodo 2014 – 2015 de la jornada matutina.

Tabla Nº2: Población para el Censo
ESTRATOS

UNIVERSO

Docentes
Estudiantes Séptimo de Básica EGB

MUESTRA

1

1

184

184

185

185

Total

Fuente: Unidad Educativa Fuerza Aérea Ecuatoriana
La investigación se realizó a toda la población
Elaborado por: SORIA, MELANI
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Operacionalización de las variables

Tabla Nº3: Matriz de Operacionalización de Variables

DEFINICIÓN DE
VARIABLES
VARIABLE
INDEPENDIENTE

(metodología en el
desarrollo de la
destreza Listening)
Es
una
comunicación
y
comprensión
auditiva en idioma
Ingles; la cual se
desarrolla
con
técnicas
y
estrategias
adecuadas teniendo
en
cuenta
las
habilidades,
los
objetivos,
planificación,
tiempo
y
necesidades
que
cada de uno de los
alumnos posee.
VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIÓN

1. Los
métodos en
cuanto a la
forma de
razonamient
o

2. Los
métodos en
cuanto a la
organización
de la materia

3. Los
métodos en
cuanto a su
relación con
la realidad
1. Tipos de
Habilidad:

(estudiantes con
capacidades
especiales)
Son personas que
poseen
una
limitación
o
impedimento de la
capacidad
de
realizar
una
actividad en la
forma o dentro del
margen que se
considera
normal
para el ser humano.

2. Tipos de
Comprensió
n Auditiva

3. Tipos de
Capacidades
Especiales

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

ITEMS DE

ITEMS DE

DOCENTES

ESTUDIANTES

a: Método
deductivo

Encuesta

1

4

b: Método
inductivo

Encuesta

INDICADORES

c: Método
analógico o
comparativo
a: Método
basado en la
lógica de la
tradición o de
la disciplina
científica
b: Método
basado en la
psicología del
alumno
a: Método
simbólico o
verbalístico
b: Método
intuitivo
a: Habilidades
Sociales
b: Habilidades
Cognitivas
a:
Procesamiento
sintético de la
información
b:
Procesamiento
analítico de la
información
a:
Discapacidad
Cognitiva
b: La
Discapacidad
Física
c:
Discapacidad
Sensorial.

3

Encuesta

6

Encuesta

5

Encuesta

2

10

8

Encuesta

5

Encuesta

9

Encuesta

9

Encuesta

7
1

Encuesta

4

Encuesta

3

Encuesta

7

Encuesta

8

Encuesta

10

2

6

Elaborado por: SORIA, MELANI
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos
La presente investigación se realizó dentro de la investigación descriptiva, al respecto:
Zorrilla S, Torres M, Luis A y Alcino P. (2000), dicen:
“La recopilación de datos es la etapa del proceso de la investigación que sucede […] en
forma inmediata al planteamiento del problema. Es decir, cuando se tienen los
elementos que determinan lo que se va a investigar, se pasa al campo de estudio, para
efectuar la recopilación y recolección de datos” (p.110)
Para la recolección de datos se eligió utilizar la encuesta para lo cual se utilizara el
cuestionario, todos y cada uno de ellos fueron elaborados por el investigador con el fin de obtener
información sobre el Desarrollo de la metodología de la destreza del Listening de los estudiantes
con capacidades especiales del Séptimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Fuerza Aérea Ecuatoriana en el periodo escolar 2014- 2015.
Por lo tanto se debe establecer que técnicas e instrumentos se utilizará para levantar la
información si la técnica elegida es la Encuesta, el instrumento ideal será el cuestionario, si la
técnica es la Observación, entonces uno de los instrumentos sería una matriz de observación, es
decir, el instrumento debe ser elaborado en relación al indicador y al tipo de pregunta que se ha
previsto, aquí como en todo el documento es importante el criterio del tutor.

Las técnicas de recolección de datos fueron la observación y encuesta.

Observación.
Técnica que permitió entrar en contacto directo con los alumnos y permitirá recolectar
datos. Además, es difícil escoger una técnica cuyo “análisis tiene que reflejar la complejidad y
aspectos contradictorios de la construcción de la realidad hecha por los niños. Sin embargo parece
que las estrategias de observación participativa constituyen un poderoso medio de investigación en
este campo” (Ball, citado por Pierre y Huguette; 1992:141)
Hernández y otros (2006:374) lo definen como “registro sistemático, valido y confiable de
comportamiento o conducta manifiesta. Se recolecta información sobre la conducta más que de
percepciones”

Encuesta.
Técnica que permitió recolectar datos de las mismas estudiantes sin presión alguna.
Velásquez (citado por Huauya, 2010:36) la define como: “la técnica de recolección de datos acerca
de un (sic) hechos objetivos, opiniones, conocimientos, etc., basado en una interacción directa (la
entrevista) o indirecta (el cuestionario) entre el investigador (encuestador) y el encuestado (el que
responde)” (p. 120)

63

Instrumentos de recolección de datos
Cuestionario.
Instrumento que nos permitió recoger datos de los mismos alumnos, que consiste en
responder las preguntas hechas. Cada pregunta está relacionada con los indicadores de las
capacidades y actitud de área.
Hernández y otros (2006: 310) afirman que: “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas
respecto a una o más variables a medir” (p.310)

Validación y confiabilidad de instrumentos
Validación
Los instrumentos de investigación fueron sometidos a la opinión de expertos, para verificar
su utilidad y aplicabilidad. Para tal propósito, se proporcionara un formato de validación, donde
emitirán sus opiniones acerca del contenido de los instrumentos y elaboraran la versión definitiva,
quienes dictaminaron oportuna y favorablemente.

Debido a que la presente investigación tendrá dos tipos de investigación una de tipo
exploratoria y la otra descriptiva. Con respecto a la investigación de tipo exploratoria descriptiva,
se aplicara a todos los cursos unas encuestas para medir la comprensión auditiva en inglés. Con este
tipo de instrumento se necesitara validación de los mismos debido que fueron de uso exclusivo para
el investigador.

En el caso de las encuestas que serán aplicadas a toda la población es decir a los 184
estudiantes de los séptimos grados de Educación General Básica serán sometidas a juicio de tres
expertos, todos ellos de cuarto nivel con el fin de analizar la correspondencia, lenguaje, calidad
técnica y representatividad, a partir de los objetivos, las variables y los indicadores los cuales serán
entregados adjuntos a los siguientes documentos:

Carta de presentación
Instructivo
Matriz de Operacionalización de Variables.
Objetivos del instrumento.
Instrumento/ cuestionario.
Formularios para la validación:
Correspondencia entre objetivos

64

Calidad técnica y representatividad
Lenguaje
Ficha del validador

Confiabilidad
La confiabilidad de la metodología interna para niños con capacidades especiales, será
determinada con las encuestas, en una muestra de 184 alumnos de los curso de séptimo Año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fuerza Aérea Ecuatoriana”
La capacidad de confiabilidad de los instrumentos será verificada su adecuada estructuración para
medir las variables en estudio.

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos
El procesamiento de datos será informático y se empleara el programa Excel para el tratamiento de
datos.

Análisis descriptivos.
Mediante la clasificación y sistematización de información en cuadros y gráficos, haciendo
uso de las frecuencias absolutas y relativas simples. Asimismo se emplearon las medidas de
tendencia central y de dispersión.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Encuesta dirigida a Estudiantes
1.- ¿Compruebas que cuando escuchas un dialogo eres capaz de comprenderlo?

Tabla N°4: Escuchar un Dialogo
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

85

46.19%

Casi Siempre

72

39.13%

A veces

25

13.59%

Nunca

2

1.09%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº8: Escuchar un Dialogo

Encuesta a estudiantes
14% 1%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE

46%

A VECES

39%

NUNCA

Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje de 46.19 % de estudiantes que siempre comprueban que al escuchar
un dialogo son capaces de comprenderlo, el 39.13 % de estudiantes casi siempre logran
comprender un dialogo, el 13,59% de estudiantes a veces logra comprender un dialogo y el 1,09%
nunca logra comprender un dialogo al escucharlo.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tienen el mayor porcentaje por
lo tanto se considera que los estudiantes son capaces de comprender un dialogo que se encuentre en
inglés y esto demuestra que el docente está haciendo un correcto uso de las herramientas
metodológicas para el buen desarrollo de la destreza del listening. Pero se debe tomar en cuenta que
el porcentaje de a veces y nunca que es mucho menor los cuales no comprenden un dialogo el
docente deberá realizar un aprendizaje más significativo para conseguir una mejora en ellos.
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2.- ¿Tienes la habilidad de traducir oraciones?
Tabla N°5: Traducir oraciones
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

51

27.71%

Casi Siempre

71

38.6%

A veces

56

30.43%

Nunca

6

3.26%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº9: Traducir oraciones
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Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje de 38,6 % de estudiantes que casi siempre posee la habilidad de
traducir oraciones que se encuentran en Ingles, el 30,43 % de estudiantes a veces tienen la
habilidad de traducir oraciones, el 27,71% de estudiantes siempre tienen la habilidad de traducir
oraciones y el 3,26% nunca logra traducir oraciones.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tienen más de la mitad del
porcentaje total y esto nos da la pauta para pensar en que los estudiantes han desarrollado la
capacidad de traducir oraciones del inglés al español dándonos a entender que estos analizan la
expresión del texto en su lengua original y lo transforman en estructuras de lengua termino en
expresiones estilísticamente apropiadas finalmente se deduce que los estudiantes de a veces y
nunca no están haciendo un buen uso del vocabulario y las claves adecuadas de comunicación.
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3.- ¿Le gustaría una clase hablada netamente en inglés?
Tabla N°6: Clase en Ingles
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

56

30.45%

Casi Siempre

51

27.71%

A veces

50

27.17%

Nunca

27

14.67%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº10: Clase en Ingles
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Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje de 30,45 % de estudiantes que siempre les gustarían tener una clase
hablada netamente en Ingles, el 27,71% de estudiantes casi siempre les gustaría una clase hablada
de inglés, el 27,17% de estudiantes a veces le gustaría una clase netamente de Ingles y el 14,67%
nunca les gustaría una clase hablada netamente de inglés.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tienen un poco más de la mitad
en donde los estudiantes dicen que a ellos les gustaría una clase netamente hablada en inglés
porque estos entienden todo el proceso educativo como los contenidos. Pero el otro porcentaje no
les gustaría y esto da a notar que se debería incluir temas, conceptos y prácticas que traspasen todo
el proceso educativo permitiendo la incidencia y afectación mutua entre las diferentes partes,
obteniendo de esta manera un conocimiento integrado desarrollando habilidades que le permitan
reconstruir y construir conocimientos.
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4.- ¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y ejecutarlas?
Tabla N°7: Traducción
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

68

36.95%

Casi Siempre

72

39.15%

A veces

37

20.10%

Nunca

7

3.80%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº11: Traducción

Encuesta de estudiantes
4%
20%

SIEMPRE
37%

CASI SIEMPRE
A VECES

39%

NUNCA

Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e Interpretación
Existe una baja capacidad de traducción en un poco menos de la mitad de los estudiantes
que casi siempre traducen ordenes con un porcentaje de 39,15%, le sigue una disminución de
estudiantes que siempre traducen las órdenes con un 36,95%, y a continuación se presenta una
traducción que a veces se logra con un 20,10% y por ultimo una casi nula traducción de ordenes
con el 3,80% de los estudiantes encuestados.
Se puede observar que es muy alto el logro de traducción de los estudiantes en el momento
de recibir una orden para poder entenderlas y ejecutarlas. Ya que toman el significado de un texto
en inglés, llamado texto origen o texto de salida, para producir un texto con significado
equivalente, en español, llamado texto traducido o texto meta. El resultado de esta actividad es el
texto traducido la que se conoce como interpretación.
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5.- ¿Tu profesor usa símbolos y dibujos para que comprendas la clase?
Tabla N°8: Símbolos y Dibujos
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

78

42.41%

Casi Siempre

51

27.71%

A veces

38

20.65%

Nunca

17

9.23%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº12: Símbolos y Dibujos
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Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e interpretación
Existe una desestimación del uso de símbolos y dibujos por parte del profesor con un
porcentaje de 42,41%, le sigue una disminución de la mitad de estudiantes con un porcentaje de
27,71%, y a continuación se presenta un 20,65% y por ultimo un porcentaje de 9,23%.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tiene el mayor porcentaje por lo
tanto se considera que es importante aportar nuevas herramientas a la comunicación, incluso para
algunos representa la mejor manera de comprender y de estudiar ya que los niños transitan de un
mundo de imágenes al mundo simbólico de las palabras. Sean cuales sean los soportes visuales que
utilicemos en el aula, debemos conocer los factores que están involucrados en su percepción para
seleccionar los estímulos que vamos a presentar a los alumnos. Y también debemos conocer las
distintas relaciones posibles entre la imagen y su significado.
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6.- ¿Crees que tu profesor usa una forma distinta de enseñarles Ingles a tus compañeros con
capacidades especiales?
Tabla N°9: Hacer diferencias
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

69

37.5%

Casi Siempre

39

21.2%

A veces

38

20.65%

Nunca

38

20.65%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº13: Hacer diferencias
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Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje de 37,5% de estudiantes que creen que el profesor usa una diferente
manera de enseñar inglés a los estudiantes con capacidades especiales, el 21,2% de estudiantes
creen que casi siempre usan una diferente manera de enseñar, y el 20,65% respectivamente creen a
veces y nunca el profesor hace una diferencia para enseñar.
El grafico muestra que existe un porcentaje intermedio entre siempre, casi siempre y a
veces, nunca de los estudiantes que creen que existe una forma distinta de enseñarles Ingles a sus
compañeros con capacidades especiales el indicador siempre y casi siempre tiene un porcentaje no
tan alto en el cual se considera que a los estudiantes es importante ayudarlos a establecer un
concepto de sí mismo sustancial y así, generar una motivación de aprendizaje aumentada resaltando
los logros de las personas con capacidades especiales en inglés y enfatizando el hecho de que
incluso los individuos que han logrado cosas significantes necesitan pedir ayuda a veces.
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7.- ¿Tienes la habilidad de comprender audios?
Tabla N°10: Comprensión auditiva
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

74

40.21%

Casi Siempre

61

33.15%

A veces

39

21.19%

Nunca

10

5.45%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº14: Comprensión auditiva
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Análisis e Interpretación
La habilidad de comprender audios siempre con un porcentaje de 40,21%, casi siempre
33,15%, A veces con el 21, 19% y por último el 5,45 % de los estudiantes no tienen la habilidad de
comprender audios.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tiene el mayor porcentaje por lo
tanto se considera que los estudiantes tienen la capacidad de entender de manera auditiva lo que se
dice aunque no hayas entendido todas las palabras que han escuchado. Los estudiantes pueden
entender la idea principal de lo que se está escuchando, pero también comprender su significado en
el contexto en el que se desarrolla la conversación.

72

8.- ¿Tu profesor fomenta la autoevaluación en el aula?
Tabla N°11: Autoevaluación
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

76

41.30%

Casi Siempre

54

29.34%

A veces

35

19.02%

Nunca

19

10.34%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº15: Autoevaluación

Encuesta a estudiantes

10%
SIEMPRE
41%

19%

CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

30%

Elaborado por: SORIA, Melani
Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje de 41,30% de estudiantes que creen que siempre se fomenta la
autoevaluación, mientras el 29,34% creen que el profesor casi siempre fomenta, el 19,02% cree que
a veces si se fomenta la autoevaluación y el 10,34% cree que el profesor nunca fomenta la
autoevaluación.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tiene el mayor porcentaje por lo
tanto se considera que el docente fomenta el auto evaluación valorando ellos mismos la propia
capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del trabajo
que se lleva a cabo. Además esto nos muestra que los estudiantes pueden juzgar sus logros respecto
a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo
respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar.
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9.- ¿Te gustan los audios de diálogos?
Tabla N°12: Audios de Diálogos
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

82

44.56%

Casi Siempre

51

27.71%

A veces

44

23.91%

Nunca

7

3.82%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº16: Audios de Diálogos
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Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje de 44,56% de estudiantes que les gusta los diálogos siempre, mientras
el 27,71% casi siempre les gusta, el 23,91% cree que a veces si le gusta los diálogos y el 3,82%
cree nunca le gustan los diálogos.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tiene el mayor porcentaje por lo
tanto se considera que a los estudiantes les gustan los audios de diálogos porque ponen en práctica
todos los conceptos recién aprendidos, palabras y expresiones. Con los audios de inglés aprenden el
uso real del idioma, al mismo que tiempo que mejoran su pronunciación y conocen el sonido real
del idioma. Y esto es fundamental, para el orden correcto de aprendizaje, ya que no se debe leer o
escribir una palabra inglesa, sin antes, o simultáneamente saber su pronunciación, porque la mente
tendería a memorizar dicha palabra, según pautas de sonido del idioma español y tendrá luego, un
gran trabajo para desacostumbrarse.
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10.- ¿Entiendes los listening en el idioma extranjero (inglés)?
Cuadro N°13: Listening
ALTERNATIVAS/OPCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

61

33,15%

Casi Siempre

55

29.89%

A veces

52

28.27%

Nunca

16

8.69%

TOTAL

184

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: SORIA, Melani
Gráfico Nº17: Listening
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Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje bastante bajo de 33,15% de estudiantes que dicen entender los
listening en Ingles, mientras el 29,89% casi siempre logran entender, el 28,27% cree que a veces
logra entender los listening y el 8,69% cree nunca los entiende.
El grafico muestra que el indicador siempre y casi siempre tiene un mayor porcentaje por
lo tanto se considera que los estudiantes entienden los listening en idioma extranjero esto quiere
decir que aprenden cuando interactúan con el objeto y lo relacionan con sus experiencias previas,
aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos
con la incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce. Mientras
que el otro porcentaje de a veces y nunca para la adquisición de la destreza listening no acompañan
el proceso educativo que ocurre en los tres ámbitos: el personal, el educativo formal y el social.
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Análisis de encuesta dirigida a docente
En relación a la encuesta aplicada a la licenciada que imparte la asignatura de a estudiantes
de séptimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fuerza Aérea Ecuatoriana se
realizó las siguientes preguntas:

¿La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las características del grupo y de la
asignatura?
¿La formación recibida es aplicable en el trabajo con el grupo?
¿El temario es accesible al nivel de los alumnos con capacidades especiales?
¿El nivel de comprensión auditiva es adecuado a la dificultad que poseen los estudiantes?
¿Se cumplen los objetivos propuestos en el programa?
¿El contenido de la asignatura es interesante?
¿La duración de los Listening de la asignatura respecto al temario es correcta?
¿Existe una presión adecuada sobre los estudiantes con capacidades especiales?
¿La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica para este tipo de grupo?
¿La formación recibida es útil para promover el aprendizaje en estudiantes con capacidades
especiales?

Se determinó como resultado que la formación que ella ha recibido es aplicable en el
trabajo con los estudiantes con capacidades especiales y si se cumplen los objetivos propuestos en
el programa dado que la asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica.

Además los ayuda en la planificación, de estrategias, en el seguimiento de los progresos
conseguidos y en la corrección de los errores y de las deficiencias para este tipo de grupo ya que el
nivel de comprensión auditiva que poseen es adecuado a la dificultad además el contenido de la
asignatura es interesante aunque exista una presión adecuada sobre los estudiantes con capacidades
especiales, ya que está condicionada por el clima escolar de que goce la institución de educación
esta circunstancia va asociada a la implementación de un proceso de autoevaluación que permite
valorar el progreso y establecer planes de mejora.

El principal problema que la docente evidencia es que la metodología de enseñanza
utilizada no es tan adecuada a las características del grupo y de la asignatura, el temario no es
accesible al nivel de los alumnos con capacidades especiales, la duración de los Listening de la
asignatura respecto al temario no es la apropiada y la formación recibida no logra promover el
aprendizaje en estudiantes con capacidades especiales.
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Como conclusión los nuevos planteamientos de metodología por parte de la docente de
Ingles nos llevan a la necesidad de plantear un proceso con una realidad sumamente compleja ya
que nos hace considerar si los docentes profesionales analizan el impacto que tienen ellos en la
formación de los estudiantes con capacidades especiales. Esta situación se refleja en que la docente
se ven en la necesidad de construir planes de estudio, normativas y circulares diferentes porque no
existen manuales o textos que tengan el supuesto intento de enseñanza y en nombre de las
necesidades educativas especiales, no hacen más que reproducir un universo referencial confuso y
erróneo, reflejo inequívoco de las dificultades para asumir el cambio.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

Es importante enfatizar en que las actividades en la clase de idiomas son fundamentales
porque atraen la atención de los estudiantes e incrementan la eficacia y la efectividad de la
comprensión de la destreza de listening.
No importa la cantidad de materiales y actividades que se utilicen, si éstos no son
relevantes, interesantes y apropiados para el nivel de los estudiantes, el objetivo primordial, que
debe ser el buen desarrollo de la comprensión auditiva.
Si se logra en las clases de inglés desarrollar la comprensión auditiva de los estudiantes, se
estará dando un paso importante para lograr una correcta comprensión de los textos orales y
escritos que se trabajen en el aula.
Las traducciones son una práctica común en el proceso de enseñanza-aprendizaje uno debe
penetrar en el audio y dejar que la mente se abra, a un proceso continuo de crecimiento y
aprendizaje. En este sentido la traducción de oraciones es como una actividad creativa en continuo
crecimiento. Por ello las máquinas, los programas de traducción automática, nunca lograrán
sustituir con perfección a los seres humanos en esta tarea.

Es evidente que en la institución la docente tiene implicaciones para niños con capacidades
especiales no así los niños comunes, ya que a los estudiantes con capacidades especiales los
provee de apoyos, oportunidades y destaca sus trabajos. Haciéndolos capaces de reflexionar sobre
su experiencia y práctica.

Es importante destacar que el uso de dibujos y símbolos sirve a los estudiantes para
familiarizarse con la representación de objetos de manera que ellos consiguen fortalecer el
conocimiento previo y logran una retroalimentación por medio de la autoevaluación presente en el
conocimiento realizado en el área de inglés.

78

Recomendaciones
Se debe enfatizar que las actividades en la clase se deberían realizar escuchandomúsica o
programas de radio en inglés, con diferentes entonaciones y registros. Al principio no es
indispensable que se preste tanta atención a lo que se dice, pero ayudará a relacionar la palabra con
su pronunciación.
Actualizar a los docentes en las metodologías adecuadas e innovadoras

para poder

enfrentar el desarrollo de la destreza listening distinguiendo entre los fragmentos auditivos que se
hacen escuchar al principio de una clase, para presentar el nuevo material de la unidad didáctica, y
las actividades de comprensión propiamente dichas.
Reformar las la interrelación entre texto, contexto, audio y tarea, hay que preguntarse en el
momento si el contenido auditivo es relevante para los estudiantes al que va destinado. Si hay que
multiplicar la información suplementaria y explicitar los elementos del contenido auditivo antes de
pasar a la actividad de comprensión misma porque los estudiantes no pueden anticipar nada, cabe
preguntarse si la motivación para escuchar y la atención suben cuando bajan la tensión y el miedo
al fracaso.
Siempre cuando se realicen unas traducciones básicas para oraciones, vocabulario y
diálogos se tenga en cuenta que en inglés es muy frecuente el uso de la voz pasiva. Sin embargo, si
se traduce literalmente se obtienen en muchas ocasiones frases impropias del español. Muchas
veces la traducción queda mejor si se usa la pasiva muchas palabras que en inglés se escriben con
mayúscula inicial, en español van en minúscula; entre otras, los días de la semana, los meses, las
estaciones del año, los gentilicios y los idiomas.
Concienciar a todos que los niños con capacidades especiales son seres humanos y no se
debe discriminar a ninguno y por lo tanto ellos necesitan más atención porque son personas que
tiene mucho más entusiasmo que contagian a las demás que necesitan ser orientados de mejor
manera para que tengan una buena educación.
Orientar a los alumnos a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y con
corrección. Es importante que tomen conciencia de la influencia que su juicio tendrá en la
valoración global que posteriormente se realice sobre su actuación y progresos, sin embargo hay
que considerar la conveniencia de introducir símbolo y dibujos de manera gradual hasta que el
alumno se habitúe y sea capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le produce.
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INTRODUCTION
This research Teachers' Training College of the Air Ecuadorian "FAE" of Ecuador,
Strength in special education to meet the needs of students with learning barriers refers to all those
difficulties of a students to follow a rhythm of school learning "normal" and that cannot be resolved
through the regular curriculum. All those who have a slow pace or differences in their learning
process, with the rest of the group. Thus the work presented below consists of three chapters:

The first chapter corresponds to Marco Introductory, where the background leading up to
the problem are analyzed, diagnostics detailed refers to the subject Training for Teachers' College
of the Air Ecuadorian "FAE" of Ecuador, Force Special Education to meet needs students with
learning barriers. Special educational needs are children with special needs often are not well in
school, because despite their desire to learn, like the rest of his teammates, they do not, and
frustrated, cause teased and may have the feeling of having failed, this clearly affects self-esteem.

In the second chapter Inclusion, we talked about how teachers do not include students with
special needs in the classroom and give them "easy tasks" erroneous belief that they are integrated
in education, which is the opposite, integration is provide opportunities for learning and the normal
development possible, people with special needs should not be the subject of pity, teachers must
have high expectations that each human being and that are able to learn, if I, as a teacher not trust I
do not know them that I'm facing.

The third chapter with the name Proper Training, the teacher must be able to detect
problems and make appropriate inquiries, beyond compliance or not, the school program. When the
curriculum is being carried out smoothly can give the false impression that the child is receiving all
you need at school. And it is important to plan the implementation of vocational training in Special
Education specifying from which it is proposed scientific and philosophical perspective.

The fourth chapter briefly describes the main idea, summarizing the results or discoveries
resulting from the analysis of the data. It contains developing content development for the
administrative aspects and resources that will be used in research, both human and material and
financial. The schedule and budget to carry out the project is detailed.
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Scientific Foundations
Within the Education, Teacher Training for Special Education to meet the needs of students
with learning barriers seventh year of basic education of the Education Unit of the Ecuadorian Air
Force has wanted to give this process within the institution to improve learning techniques and
methods to improve care of the needs of students with learning barriers. This action is very
necessary because it projects the transformation of the teacher and other professionals involved in
the educational process, in which they must operate a change in philosophy and practice in relation
to the education of children with special needs.

MARCHESI (1990) defines a special educational need, "when a child has a learning
disability throughout their schooling that requires specific attention and higher educational
resources necessary to age peers" (P.50)Determine the causes and major consequences of a
learning problem that needs attention from the more specific to meet the long-term

Teacher. GARCIA SAMANIEGO (2009) different theories explain the social construction
of disability, and how this construction has an impact on the education of disabled people among
which: "From the symbolic interaction (Bogdan 1986, Bogdan and Kungelmass, 1984). Whereby
the classifications and definitions are constructions of customs and practices that ultimately seem
real and have an entity in itself. Disability in special education, is a particular vision for which his
universe is organized. "(P. 23)

It is involved in the development of the principle of standardization and quality of life for
all people with special needs, which in the case of children will start school. Bourdieu and Passer
on (1977) notes that:

"From the theory of reproduction education reproduces and justifies the structure and
social order and therefore is responsible for classifying and judging all children and
placing children in different types of education according to which will have different
opportunities for school and social life "(P. 38)
Implies acceptance of each of the children with disabilities, providing them a normal life
like that enjoyed by other children their age, paying special attention to his childhood to his school
and family environment, which are those involving the early life of these children. Since
functionalism, educational programs for children / children with disabilities respond to a charitable
response adapted to their deficits.

Functionalism has been widely supported by the technological paradigm applied to
education, unifying subjective objective criteria under the label of scientists without admitting the
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underlying social prejudices. The difference between light and deep fades shortcomings. Being the
second most linked to subjective factors.

General objective
Train teachers so they can enable or rehabilitate children who have difficulty integrating the
normal educational process with aim of incorporate them into life in society by serving the needs of
students with learning barriers
Specific objectives
Strengthen educational instruction methods in teaching as elements that allow the transformation of
educational services focused on the special needs of students.

Promote lifelong learning of teachers, managers, technical experts and administrative support as an
element of educational improvement for care provided in the institution.

Develop specific programs and strategies for providing education of the population with
disabilities, special educational needs and outstanding skills.
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Contents of the proposal (structural and functional)
Approaching Inclusive Education

Educational Inclusion

Inclusion and curricular adaptations

Special education regulations

Quality education

Indicators of Efficiency, Effectiveness and Quality

Macro and Micro Design Curriculum

The need for a single curriculum for all students and curricular adaptations.

Planning competency Learning, Learning Disorders

What is language, Early Detection language difficulties?

The re conceptualization of special education.

Learning subjects with special educational needs.

The reorientation of educational services.

New roles and functions of teachers and interdisciplinary teams.

Joint training of teachers and special common strategies aimed at strengthening education for job
sharing.

Specific training for teachers in special education and interdisciplinary teams.
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Approaching Inclusive Education
This workshop aims to train teachers of English in the seventh year of basic general education in
the development of a methodology of listening skills for students with special needs to facilitate the
process of communication in the classroom for a more effective performance its functions and thus
improve the educational process.

For whom it is?
For teachers of English level basic general education who are interested in implementing a
methodology for developing listening skills.

What is the purpose of the workshop?
That teachers analyze, reflect and achieve to realize its own methodology for effective use in
school.

How long is the workshop?
The workshop has a total duration of 10 hours

What is your goal?
Provide teachers with the implementation and development of methodologies to develop listening
skills for students with special needs in a respectful and effective to improve the performance of
their functions and roles in their school environment.

What are the specific objectives?
Strengthen educational instruction methods in teaching as elements that allow the transformation of
educational services focused on the special needs of students.

Promote lifelong learning of teachers, managers, technical experts and administrative support as an
element of educational improvement for care provided in the institution.

Develop specific programs and strategies for providing education of the population with
disabilities, special educational needs and outstanding skills.
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Workshop 1:
Approaching Inclusive Education

The module will be developed with the teachers in a time of 10 hours and is intended to meet the
following

Goals:
Sensitize teachers on the subject of inclusive education, recognizing and analyzing their own
perceptions of their role as teachers and the diversity of their students, and how these are
manifested in their teaching (attitudinal target).

Encourage teachers in the implementation and development of methodologies to include students
with special needs in a respectful and effectively in the classroom, with emphasis on the role of
socialization school (procedural objective).

Familiarize teachers with the principle of education for all Inclusive Education that engages
teachers in the task of recognizing, respecting and valuing diversity in students without exclusion
of any kind because of it, in the context of a quality education (cognitive objective).

Contents
Impact of school experiences in teaching.
Our

perceptions

and

our

teaching

practice

with

students

with

special

needs.

Teaching methodologies.

Personal and group activity:

"School Experiences"

Remember a significant positive experience you have had as a student, and describe that experience
in Matrix 1.
Then remember a negative experience you had as students, and describe it in the same array.
In groups of 6, for 10 minutes, share their experiences with their colleagues.

Then, in the die 2, individually answer the following questions:
What resulted from this experience for you in your school life (learning or social life)?
What effects have been that you experience as a teacher?
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Then share your answers in the group
Group answer the following questions:
Do you think the positive and negative experiences as student Create affect life after school?
What impact school experiences in teaching? Do these practices are repeated or exceeds them?

"Our perceptions and our teaching practice with students with special needs"

Goals
Acknowledge the perceptions that are behind our teaching in front of students with special needs.

Identify the diversity of students and their implications for access to formal and regular education.

Contents
The diversity in the classroom and teacher perceptions.
How perceptions influence our interactions with students

The diversity in the classroom and perceptions in teaching

It is possible that we are in our classrooms with students who:
They have a disability,
They dysfunction in one or several areas of learning,
They belong to a different to most school student’s culture,
They diseases,
They use different languages,
They work day and have less time for study,
They belong to a religious minority,
They live in a different family structure,
They do not have a structure to comply with minimum performance standards and rules of
coexistence and integration into the education system

Activity:
It is to such differences to which we refer when we speak of "diversity in the classroom" or
"diversity of students." This list of possible diversity in students is not complete.
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Our perceptions and our teaching.

Teachers, is not the difference itself but the tasks we generated this diversity both in terms of
teaching and learning in the classroom and in relation to the curriculum, as in the socio-affective,
regarding attitudes and relationships we develop and model against the whole class, to promote
emotional well-being of our students within the framework of a positive school climate.

Remember a situation of some primary or secondary on a "different child in the class."
Relate, in no more than 10 lines, a situation or anecdote about him or her that this difference is
apparent. The protagonist may be you or any partner or peer group.
Describe what you said or did teachers and classmates.

Share this story with another participant. Our perceptions about people affect the success and
failure of what those people. This is particularly true when it comes to perceptions of significant
others, such as parents and teachers. What people have in their mind "creates" the world around
them. A parent who is convinced that her disabled son will succeed will create the conditions for
this to come to pass. Conversely, a mother who believes her son cannot learn, will act accordingly
and will not promote your child learn. A teacher who ignores cultural differences of your student,
you are sending the message that their educational, cultural beliefs or practices have no value and
located in a place of learning disadvantage. A teacher who is not interested in knowing the
language or verbal expressions of the language of one of his students who is different, sends the
same message of disinterest or disqualification. A teacher who believes that a student with a
disability be a problem and make your class is delayed, transmit this idea both his student, and his
mother, his fellow students and the other mothers, etc. and will be "programmed" the failure of the
girl in the class. By contrast, a teacher who is confident in the ability and the strengths of their
students will find the path to success. Grow under the gaze of others, negative, discouraging,
indifferent, benevolent, censorious, in short, exclusive, does not allow a child succeed.

"Teaching methods"

Goals:
Learn how to teach listening skills in students with special needs. Recognize the appropriate
methodology to strengthen knowledge on students with special needs.
Contents
A methodology for all.
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"A methodology for all"

Activity:

It is extremely important that children begin to become familiar with the English language since
childhood. So in addition to learning the basics of grammar and vocabulary, also they habituate the
ear to different sounds of English.

As a first instance should detect that type of disability they have our students; and make changes to
our education in all aspects from the teaching materials, the voice that we use and the time that will
be used for teaching.

Personal activity:

For the integration of a deaf student
TOTAL COUNTRY:
THERE 313,336 people with disabilities
Of which: 35 274 HEARING DISABILITY APPLICABLE TO 11.25%
Regarding Gender: Male FEMALE 54.71% 45.30%
MINORS 6,446 0 TO 17 YEARS This gives us a total 947 children with hearing impairment in the
Province of Pichincha

Children with hearing loss who use hearing aids or implants may have a 'normal' life, that is, can
attend regular schools, learning to play the piano, play football and speak English. The latter was
demonstrated in a class with hearing children and deaf, but with a different methodology. Using all
senses of the child and all through the game. For example, to learn new vocabulary used a surprise
box with different materials where children have to reach in and say what they feel. You can find
wet spaghetti and relate slippery (resbaladiso) or soft (suave).

Another important adaptation that can be done to ensure the success of this English class is a small
"adjustments". The teacher uses a microphone with an FM radio transmitter for children who use
hearing aids and an FM receiver that amplifies the sound. The amplifier increases the intensity of
the microphone signals and, thanks to filters, only amplifies sounds that are important to users. And
the handset receiver or speaker converts electrical signals into acoustic.

Other tools is embedded tennis balls on the legs of the chairs and put rugs on the floor to eliminate
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ambient noise and better understand the sound through vibrations perceived. With these simple
adaptations all children could continue at the same rate class listeners.

For the integration of a student with cognitive disabilities or sensory learning.

One of the most important things to teach English to a student with disabilities is such that the
materials contain attractive illustrations on topics of special interest to them and proposes
stimulating activities to reinforce learning. Thus, students generally enjoy in this subject, whether
much or little to learn in the classroom. In addition you should use audio songs that are appealing
and easy to pronounce.

For the integration of a blind student

The situation is very different for the blind students, since textbooks are essentially visual: tell
stories through drawings or cartoons and proposes stimulating activities related to theater, crafts or
music that do not fit a child with vision problems. Similarly, the games they suggest are impractical
for a blind student. As they either require excessive physical mobility, or use chips, boards or cards
with visual cues.

So what would be required is a support material consisting of stimulating tactile illustrations is both
attractive in order to serve students with visual and other seers, thus promoting integration. Serves
to introduce vocabulary, practice language structures, review and play in pairs or in groups; while
audio for teaching listening skills are used. That is, a complex process by which the actual object is
passed to a three-dimensional toy and finally a relief version of the same object at the time
understand each listener on an audio.
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Gráfico Nº18: Lámina Educativa
Fuente: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1513.htm
Elaborado por: SORIA, Melani

Gráfico Nº19: Lámina Educativa
Fuente: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1513.htm
Elaborado por: SORIA, Melani
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Gráfico Nº20: Lámina Educativa
Fuente: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1513.htm
Elaborado por: SORIA, Melani

Gráfico Nº21: Lámina Educativa
Fuente: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1513.htm
Elaborado por: SORIA, Melani
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Annexes
Implications of parents' associations in the creation and management of educational units.

Associations of Parents of disabled people, who have legal existence, conducted activities
to disseminate the problem for the community feel the need to create spaces, preferably integrators,
to enable the education of their children.
The approaches suggested by the Associations of Parents in general are disappointed and
driven by the existing Parent Centers establishments. Also assist parents in school management,
implementation support material is required to offer early stimulation and / or job training.
Also they seek to create opportunities that enable the training and development of the
different people involved in the educational process. Regarding the participation of parents in the
process of habilitation and / or rehabilitation, it is estimated that some basic principles are
important:
The success of the school's program for disabled learners depends largely on the
involvement of parents. It is considered that their participation is not only beneficial, but necessary
and indispensable to achieving the educational objectives.

The ratio of teachers with parents in the education process involves:

Knowing the family environment and gain the trust of the parents; ii) prepare the family to address
the problem in an objective and real mode; iii) offer specific guidelines on how to treat the child,
how to help improve their social relationships and how to live with it.

Moreover, professionals must admit that deal with situations of deficiency in their children, parents
have the right to:

Take the time to overcome the confusing and painful feelings that play with the birth of a different
child.
Have valid information about current conditions and future prospects of his son.
A clear understanding of its role in meeting the specific needs of the child.
Participate in educational programs designed for children.
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Participate in assessments and adjustments of educational programs.

Information on assistance programs available to the social community to meet their economic,
intellectual and emotional needs.

Diagnostic categories of students in special education
The following are the deficiencies addressed:
Mental retardation
C.I. 70 or less.

Sensory
Visual deficit: visionary 0.33 or less.
Hearing deficit with hearing loss over 40 decibels (deafness, partial hearing).
Motor Impairment:
Cerebral palsy.
Disabled or malformation.
Oral language disorders:
Speech:
Dyslalias (joint problems by evolutionary organic causes (cleft lip), and are excluded audiogenic
the functional character.).

Dysarthria: There neurological compromise nerve responsible speech.
Disfemias: Changes in the pace of Espasmofenia and stuttered speech).

Language:
Language retrace classified as:
Severe: Delay of more than 15 months.
Moderate: Delay of 9-14 months.
Mild retardation 3-8 months.
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Special Education can be served the cause:
Hearing: (For deafness or hearing loss).
Neurological: (aphasia or dysphasia).
Psychic: (psychosis, neurosis, mutism Autistic).
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Anexos
Encuestas:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Quito, 16 de mayo de 2015
Señora Magister Adriana Terán
Presente.

De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el
tema: METODOLOGIA EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LISTENING DE
LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL SEPTIMO AÑO DE
EDUCACION GENERAL BASICA DEL COLEGIO DE LA FUERZA AEREA
ECUATORIANA “FAE” DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2014- 2015 DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta:
I. Objetivos
II: Matriz de Operacionalización de Variables
III. Instrumento
IV. Tablas de validación
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Melani Soria Guerrero
Responsable de la investigación
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Quito, 16 de mayo de 2015
Señor Magister Vicente Arequipa
Presente.

De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el
tema: METODOLOGIA EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LISTENING DE
LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL SEPTIMO AÑO DE
EDUCACION GENERAL BASICA DEL COLEGIO DE LA FUERZA AEREA
ECUATORIANA “FAE” DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2014- 2015 DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta:
I. Objetivos
II: Matriz de Operacionalización de Variables
III. Instrumento
IV. Tablas de validación
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Melani Soria Guerrero
Responsable de la investigación
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Quito, 16 de mayo de 2015
Señor Karina Narváez
Presente.

De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el
tema: METODOLOGIA EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LISTENING DE
LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL SEPTIMO AÑO DE
EDUCACION GENERAL BASICA DEL COLEGIO DE LA FUERZA AEREA
ECUATORIANA “FAE” DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2014- 2015 DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta:
I. Objetivos
II: Matriz de Operacionalización de Variables
III. Instrumento
IV. Tablas de validación
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Melani Soria Guerrero
Responsable de la investigación
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I. OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar cómo se desarrolla la metodología de la destreza Listening en los estudiantes con
capacidades especiales del séptimo año de educación general básica del colegio de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana “FAE” del Ecuador, durante el periodo 2014-2015 del Distrito Metropolitano de Quito.
Objetivos Específicos
Identificar la metodología adecuada para la destreza listening en los estudiantes con capacidades
especiales.
Determinar el grado de comprensión de la destreza listening de los estudiantes con capacidades
especiales.
Indagar técnicas metodológicas para el desarrollo de la destreza listening.
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II. Matriz de Operacionalización de variables

DEFINICIÓN DE
VARIABLES

DIMENSIÓN

VARIABLE

1. Los
métodos en
cuanto a la
forma de
razonamient
o

INDICADORES

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ITEMS
DE

ITEMS DE
ESTUDIANTES

DOCENTES

INDEPENDIENTE

(metodología en el
desarrollo de la
destreza Listening)
Es una
comunicación y
comprensión
auditiva en idioma
Ingles; la cual se
desarrolla con
técnicas y
estrategias
adecuadas teniendo
en cuenta las
habilidades, los
objetivos,
planificación,
tiempo y
necesidades que
cada de uno de los
alumnos posee.
VARIABLE
DEPENDIENTE

2. Los
métodos en
cuanto a la
organización
de la materia

3. Los
métodos en
cuanto a su
relación con
la realidad
1. Tipos de
Habilidad:

(estudiantes con
capacidades
especiales)
Son personas que
poseen una
limitación o
impedimento de la
capacidad de
realizar una
actividad en la
forma o dentro del
margen que se
considera normal
para el ser humano.

2. Tipos de
Comprensió
n Auditiva

3. Tipos de
Capacidades
Especiales

a: Método
deductivo

Encuesta

b: Método
inductivo

Encuesta

c: Método
analógico o
comparativo
a: Método
basado en la
lógica de la
tradición o de
la disciplina
científica
b: Método
basado en la
psicología del
alumno
a: Método
simbólico o
verbalístico
b: Método
intuitivo
a: Habilidades
Sociales
b: Habilidades
Cognitivas
a:
Procesamiento
sintético de la
información
b:
Procesamiento
analítico de la
información
a:
Discapacidad
Cognitiva
b: La
Discapacidad
Física
c:
Discapacidad
Sensorial.

1

4

3

Encuesta

6

Encuesta

5

Encuesta

2

10

8

Encuesta

5

Encuesta

9

Encuesta

9

Encuesta

7
1

Encuesta

4

Encuesta

3

Encuesta

7

Encuesta

8

Encuesta

10

2

6

Elaborado por: SORIA, Melani
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de
opinión.
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del
instrumento.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:
(A)
Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e
indicadores
Marque en la casilla correspondiente:
P
Pertinencia o
NP
No pertinencia
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.
(B)
Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O
Óptima
B
Buena
R
Regular
D
Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.
(C)
Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A
ADECUADO
I
Inadecuado
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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III. INSTRUMENTO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA PARA DOCENTES
OBJETIVO:
Proporcionar una valoración de la calidad que permita una apreciación global de todos los
elementos que configuran el instrumento de valoración “el cuestionario y la encuesta”, que ayudara
a plantearse sus puntos fuertes y sus áreas de mejora.

INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) = S

A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS

Nunca = (1) = N

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente
en los propósitos de esta investigación.
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO
ÍTEMS
1
2

¿La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las
características del grupo y de la asignatura?
¿La formación recibida es aplicable en el trabajo con el grupo?

S
(4)
X
X

3

¿El temario es accesible al nivel de los alumnos con capacidades
especiales?

X

4

¿El nivel de comprensión auditiva es adecuado a la dificultad que
poseen los estudiantes?

X

5

¿Se cumplen los objetivos propuestos en el programa?

X

6

¿El contenido de la asignatura es interesante?

X

7

¿La duración de los Listening de la asignatura respecto al temario
es correcta?

X

8

¿Existe una presión adecuada sobre los estudiantes con
capacidades especiales?

X

9

¿La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y
práctica para este tipo de grupo?

X

10

¿La formación recibida es útil para promover el aprendizaje en
estudiantes con capacidades especiales?

X
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CS
(3)

AV
(2)

N
(1)

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS
P= PERTINENTE
NP= NO PERTINENTE
ÍTEM

(A)

1. La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las
características del grupo y de la asignatura
2. La formación recibida es aplicable en el trabajo con el grupo

P
P

3. El temario es accesible al nivel de los alumnos con capacidades
especiales

P

4. El nivel de comprensión auditiva es adecuado a la dificultad que
poseen los estudiantes

P

5. Se cumplen los objetivos propuestos en el programa
6.El contenido de la asignatura es interesante

P
P

7. La duración de los Listening de la asignatura respecto al temario es
correcta

P

8. Existe una presión adecuada sobre los estudiantes con capacidades
especiales

P

9. La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica
para este tipo de grupo.
10. La formación recibida es útil para promover el aprendizaje en
estudiantes con capacidades especiales.
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P
P

OBSERVACIONES

(B)

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.

O = Optima

B = Buena

R = Regular D = Deficiente

ÍTEM

(B)

1. La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las
características del grupo y de la asignatura
2. La formación recibida es aplicable en el trabajo con el grupo

O

3. El temario es accesible al nivel de los alumnos con capacidades
especiales

O

4. El nivel de comprensión auditiva es adecuado a la dificultad que
poseen los estudiantes

O

5. Se cumplen los objetivos propuestos en el programa

O

6.El contenido de la asignatura es interesante

O

7. La duración de los Listening de la asignatura respecto al temario es
correcta

O

8. Existe una presión adecuada sobre los estudiantes con capacidades
especiales

O

9. La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica para
este tipo de grupo.
10. La formación recibida es útil para promover el aprendizaje en
estudiantes con capacidades especiales.

O
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O

O

OBSERVACIONES

(C)
A = Adecuado

Lenguaje.
I = Inadecuado

ÍTEM

(C)

1. La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las
características del grupo y de la asignatura
2. La formación recibida es aplicable en el trabajo con el grupo

A

3. El temario es accesible al nivel de los alumnos con capacidades
especiales

A

4. El nivel de comprensión auditiva es adecuado a la dificultad que
poseen los estudiantes

A

5. Se cumplen los objetivos propuestos en el programa

A

6.El contenido de la asignatura es interesante

A

7. La duración de los Listening de la asignatura respecto al temario es
correcta

A

8. Existe una presión adecuada sobre los estudiantes con capacidades
especiales

A

9. La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica para
este tipo de grupo.
10. La formación recibida es útil para promover el aprendizaje en
estudiantes con capacidades especiales.

A
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A

A

OBSERVACIONES

III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN:
NOMBRE:
FUNCIÓN:
FECHA:
CURSO:
SEXO: MASCULINO
EDAD:

FEMENINO

OBJETIVO:
Contribuir con la obtención de información estadística para la realización de la Investigación con
respecto a una la Metodología usada en estudiantes con capacidades especiales.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) = S
A veces = (2) = AV
Casi Siempre = (3) = CS
Nunca = (1) = N
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente
en los propósitos de esta investigación.
INSTRUMENTO: ENCUESTA
ÍTEMS
S
CS AV N
(4) (3) (2) (1)
1
¿Cuándo escuchas un diálogo eres capaz de comprenderlo?
X
2
¿Tienes la habilidad de traducir oraciones?
X
3
¿Le gustaría una clase hablada netamente en inglés?
X
4
¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y
X
ejecutarlas?
5
¿Tu profesor usa símbolos y dibujos para que comprendas la
X
clase?
6
¿Crees que tu profesor usa una forma distinta de enseñarles Ingles X
a tus compañeros con capacidades especiales?
7
¿Tiene la habilidad de comprender audios?
X
8
¿Tu profesor fomenta la autoevaluación en el aula?
X
9
¿Te gustan los audios de diálogos?
X
10 ¿Entiendes los listening en el idioma extranjero (inglés)?
X
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IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS
P= PERTINENTE
NP= NO PERTINENTE
ÍTEM

(A)

¿Comprueba que cuando escuchas un dialogo eres capaz de
comprenderlo?
¿Tienes la habilidad de traducir oraciones?
¿Le gustaría una clase hablada netamente en inglés?
¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y ejecutarlas?
¿Tu profesor usa símbolos y dibujos para que comprendas la clase?
¿Crees que tu profesor usa una forma distinta de enseñarles Ingles a tus
compañeros con capacidades especiales?
¿Tiene la habilidad de comprender audios?
¿Tu profesor fomenta la autoevaluación en el aula?
¿Te gustan los audios de diálogos?
¿Entiendes los listening en el idioma extranjero (inglés)?

(B)

OBSERVACIONES

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.

O = Optima

B = Buena

R = Regular D = Deficiente

ÍTEM

(B)

¿Comprueba que cuando escuchas un dialogo eres capaz de
comprenderlo?
¿Tienes la habilidad de traducir oraciones?

O

¿Le gustaría una clase hablada netamente en inglés?

O

¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y
ejecutarlas?
¿Tu profesor usa símbolos y dibujos para que comprendas la
clase?
¿Crees que tu profesor usa una forma distinta de enseñarles
Ingles a tus compañeros con capacidades especiales?
¿Tiene la habilidad de comprender audios?

O

¿Tu profesor fomenta la autoevaluación en el aula?

O

¿Te gustan los audios de diálogos?

O

¿Entiendes los listening en el idioma extranjero (inglés)?

O
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O

O
O
O

OBSERVACIONES

(C)
A = Adecuado

Lenguaje.
I = Inadecuado

ÍTEM

(C)

¿Comprueba que cuando escuchas un dialogo eres capaz de
comprenderlo?
¿Tienes la habilidad de traducir oraciones?
¿Le gustaría una clase hablada netamente en inglés?
¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y
ejecutarlas?
¿Tu profesor usa símbolos y dibujos para que comprendas la
clase?
¿Crees que tu profesor usa una forma distinta de enseñarles
Ingles a tus compañeros con capacidades especiales?
¿Tiene la habilidad de comprender audios?
¿Tu profesor fomenta la autoevaluación en el aula?
¿Te gustan los audios de diálogos?
¿Entiendes los listening en el idioma extranjero (inglés)?
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OBSERVACIONES
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