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RESUMEN 
 

En el contexto actual, de cambio  de paradigmas  sociales, culturales 
y cognitivos, traducido  esto en humanismo, inclusión educativa y 
educación inclusiva, también existe un cambio de paradigma  
pedagógico respecto a la atención de los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales, pues se ha dejado de utilizar los 
Tests  Psicológicos como el único criterio para definir y clasificarlos, 
por lo que en las instituciones  educativas se propende. Darle un 
carácter  práctico y funcional a la naturaleza  multidimensional de la 
deficiencia intelectual. Orientar y proponer criterios para planificar 
los apoyos pedagógicos que estas personas requieren para su 
educación. Las limitaciones en el funcionamiento, que presenta la 
persona  con discapacidad, intelectual, deben considerarse teniendo 
en cuenta el contexto o ambiente en que se desenvuelven las 
personas de igual edad y cultura. La evaluación  para ser válida debe 
tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las 
diferencias en las áreas de lenguaje, perceptual, psicomotora y de 
conducta de la persona con discapacidad. En una persona con 
discapacidad intelectual, generalmente las limitaciones coexisten 
con las capacidades o habilidades. El objetivo  de descubrir las 
limitaciones es conocer e identificar las NEE de la persona con 
discapacidad. Si, a la persona con discapacidad intelectual, se le 
ofrecen los apoyos apropiados, de manera personalizada y durante 
el tiempo  que lo requiera, el funcionamiento de esta persona 
mejorará significativamente. 
 
Ambientes de aprendizajes      Retraso mental               Guía 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Retraso Mental ha tenido diversas denominaciones a lo largo de 

la historia. Hasta el siglo XVIII predomino el término “idiotismo”, referidos 

a una serie de trastornos deficitarios. Más tarde el psiquiatra Kraepelin 

introduce el término “oligofrenia” (poca – inteligencia). Desde entonces se 

han sucedido diferentes nombres: anormalidad, deficiencia, insuficiencia, 

subnormalidad, etc. 

 

Actualmente, se tiende a evitar aquellas denominaciones que 

puedan interpretarse como peyorativas o discriminantes. La esencia de 

este trastorno es el déficit intelectual pero hay que tener en cuenta que la 

inteligencia no es una cualidad concreta que afecta sólo a lo puramente 

intelectual o cognitivo sino que influye en toda la personalidad y toda ella 

estará afectada en el Retardo Mental Leve. El fin de la educación de 

escolares con retraso mental es la preparación de estos para la vida 

adulta independiente y su integración socio- laboral una vez egresado. 

Estos aspectos son reflejo del continuo perfeccionamiento del subsistema 

de Educación Especial desde su surgimiento hasta la actualidad. 

 

 En el caso de los escolares con Retardo Mental Leve no se les 

puede ofrecer igual tratamiento, esto sería injusto y discriminatorio, se les 

debe garantizar una efectiva atención diferenciada y personalizada. 

Diferentes especialistas incursionan en el tema del escolar con Retardo 

Mental Leve, en su concepción, variantes de atención. De estos estudios 

se deriva la conformación del Plan de desarrollo, con sus objetivos y 

líneas fundamentales, a las que se les debe ofrecer especial atención, de 

igual forma a los programas de estudio de los diferentes grados. 

 

La  escuela  especial  en  el  caso  de  los  escolares  con  Retardo 

Mental  Leve  se concibe  como  una  institución  socializadora, 
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desarrolladora, tiene como objetivos básicos lograr el máximo desarrollo 

posible de las capacidades de cada escolar y prepararlo para la vida 

adulta independiente y su integración socio laboral activa. La atención a 

los escolares con diagnóstico de  Retardo Mental Leve está concebida 

en escuelas especiales, no obstante en muchos casos estos deben 

recibir atención en las escuelas primarias generales, en condiciones de 

integración. Para ello se necesita como premisa indispensable garantizar 

la preparación de los recursos humanos y materiales. 

 

Para la escuela primaria se agudiza la necesidad de cambio, de 

preparación del maestro, en función de lograr que este escolar juegue un 

papel protagónico, a pesar de sus particularidades. Se hace necesaria la 

preparación y participación de la familia y los factores comunitarios. Las 

transformaciones de la Educación Primaria favorecen la atención a 

escolares   con   diagnóstico   de   retraso   mental   en   condiciones   de 

integración.  La  disminución  del  número  de  escolares  por  grupos,  el 

tránsito por el ciclo y nivel educativo del maestro, la introducción de las 

tecnologías y las comunicaciones son elementos que tributan a favor de 

ello. 

 

Esto  se  evidencia  en  el  poco  conocimiento  que  poseen  los 

docentes de las particularidades de estos escolares, el  tratamiento no 

adecuado a las diferencias individuales que limitan su desarrollo, a partir 

de la no conformación adecuada de la respuesta educativa. Se constata 

además  que no  dominan con el rigor necesario los documentos 

normativos para la atención a estos escolares. Esta es una problemática 

a resolver, está incluida en el banco de problemas del municipio, es 

una prioridad y un objetivo básico de la estrategia de trabajo del 

municipio. 

 

Por lo antes expuesto es que se propone dar solución al problema 

de cómo contribuir a elevar la preparación de los maestros de la escuela 
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primaria para la atención a los escolares con retraso mental leve de 1er 

ciclos integrados en escuelas primarias. Con el objetivo de ofrecer 

orientaciones al maestro de la en función de elevar su preparación para la 

atención a los escolares con retraso mental leve de 1er ciclo integrados 

en escuelas primarias. 

 
Aunque en los escolares con Retardo Mental Leve se manifiestan 

trastornos en todos los componentes de la actividad cognoscitiva y 

emocional-volitiva, en ellos se puede lograr un desarrollo considerable, la 

condición fundamental de este desarrollo es la correspondencia de las 

exigencias que se les plantean de acuerdo con sus posibilidades 

cognoscitivas y volitivas. Para promover el desarrollo es necesario, ante 

todo conocerlos bien, caracterizarlos, identificar sus dificultades, 

determinar las causas que las producen y descubrir sus potencialidades, 

para elaborar una estrategia educativa desarrolladora. 

 
 

Todo lo que pueda conocerse sobre estos escolares y su desarrollo 

será útil para la puesta en práctica de la estrategia educativa. Conocer 

qué pueden hacer o no hacen bien, lo que pueden hacer por si solos 

o con ayuda de sus compañeros o de los adultos, cuáles son sus 

motivaciones  e  intereses,  qué  les  gusta  más,  dónde  tienen  mayores 

éxitos, en que momentos u horarios son más productivos, qué tipo de 

ayuda requieren, cómo viven, cómo es su régimen de descanso, cómo se 

alimentan, que influencias educativas inciden en el hogar o su 

comunidad, son elementos indispensables para organizar su atención. 

 

Las escuelas que atienden los escolares con Retardo Mental Leve 

deben de seleccionar al personal más capacitado para realizar la labor de 

orientación y seguimiento, de conjunto con los especialistas que atienden 

las escuelas primarias. Estos especialistas determinarán acciones o vías 

concretas de superación, los resultados de la labor realizada se analizan 
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con las estructura de dirección de la Educación Primaria. Si se logra la 

capacitación de los docentes que trabajan con los escolares con 

diagnóstico de retraso mental, se estará en condiciones de una 

aproximación al proceso óptimo de su formación desde la escuela 

primaria. Se requiere el compromiso de estos docentes, su creatividad, 

las vías para incrementar la calidad de la educación que se requiere en 

las actuales condiciones de desarrollo social. 

 
 

Se debe fortalecer el trabajo preventivo y el diseño de estrategias 

que impliquen junto a la escuela, a la familia y la comunidad en el proceso 

educativo. Conocer el contexto en que el escolar se desarrolla es 

imprescindible para definir las acciones dirigidas al  contexto personal, 

familiar y comunitario. En el análisis realizado se demostró que el 

requisito esencial y punto de partida es la preparación del docente, 

elemento vital que puede limitar la atención del escolar con diagnóstico de 

retraso mental. En el currículo de la carrera de Educación Primaria no se 

abordan las temáticas necesarias para que este profesional pueda asumir 

el reto de atender a estos escolares, por lo que se hace necesario buscar 

las vías de orientar, preparar al mismo, que conozca y domine los 

requerimientos necesarios para realizar esta tarea con éxito. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado de cuatro 

capítulos, los cuales están constituidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Problema: Desarrollo del tema del proyecto desde el 

macro, pasando por lo meso hasta llegar a la institución donde se 

desarrollará la investigación. 

 

Capítulo II: Se desarrolla con el Marco teórico, está conformada por 

antecedentes  de  la  investigación  y  argumentos  teórico,  basados  en 

permitir el desarrollo de este trabajo, continúa con la elaboración de la 
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hipótesis, luego se fundamenta cada una de las variables y se le otorga 

una información valiosa, culminando con la operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo III: Metodología, se estudia las condiciones de las 

investigaciones, para después tomar el método más eficaz para 

indagar en la problemática ya establecida. A través de un análisis 

descriptivo por el  nivel de la investigación, continuando con los 

recursos empleados, luego la población y muestra, seguidamente del tipo 

de investigación para finalizar con el análisis de los resultados y el 

cronograma de actividades. 

 

Capítulo IV: La Propuesta que consiste en elaborar los programas 

educativos que guie y facilite el trabajo y las estrategias educativas del 

docente, que es el que debe brindar la facilidad al estudiante que forme 

esas aptitudes que debe establecer en su vida como necesarias. En este 

Capítulo van las Conclusiones y Resultados Principales encontrados en 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es así como organizaciones internacionales como la UNESCO y 

los países latinoamericanos se han propuesto: mejorar la eficiencia de 

los sistemas de educación, lo que implica reducir drásticamente las 

altas tasas de repetición, rezago y deserción escolar. “Entre 15 países de 

América Latina y el Caribe, que representan más del 90% de la incidencia 

de la repetición en la región, el costo anual de repetición y deserciones ha 

estimado en cerca de 11.000 millones de dólares norteamericanos” 

Bruneforth, Motivans y Zhang, (2003) [citado por UNESCO]1. 

 

Por tanto es imperioso, reducir el índice de alumnos rezagados en 

el primer grado, corregir el problema de la sobre edad (niños y niñas con 

edades superiores a las esperadas para el nivel que cursan) y agilizar el 

flujo de los alumnos en los diversos grados. En América Latina la 

inclusión se   suele   asociar   a   los   estudiantes   con   necesidades   

educativas especiales, aunque en las leyes de educación más recientes 

se está adoptando una visión más amplia que abarca a otros grupos en 

situación de desventaja educativa y social. Es también frecuente que se 

asimile el paradigma de la educación inclusiva con el de integración, 

cuando se trata de dos enfoques y miradas distintas que conducen a 

políticas y prácticas educativas diferentes. 

 

En Ecuador ha sufrido lentas transformaciones, no solo desde el 

punto de vista estructural, sino también desde perspectivas culturales, 

filosóficas, semánticas, filosóficas y legales. En lo referente a lo legal, 

sobre discapacidades, se ha buscado la igualdad para desempeñar un rol 

equivalente  al  que  ejercen  las  demás  personas  y  la  participación 

                                                         
1
 UNESCO (2008) 
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equitativa de hombres y mujeres en la instancia de decisión y dirección. 

Estos fines no serán posibles sin acciones educativas. 

 

La educación inclusiva educativa en los niños con retardo mental 

leve de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la 

ciudad de Guayaquil, defiende una educación de calidad para todos, 

exigiendo  a  las  escuelas  regulares  adecuarse  a  sus  diversos  estilos, 

ritmos y formas diferentes de aprendizaje. La escuela, a través de sus 

maestros, ha de proponer la creación de intervenciones educativas que 

permitan a niños y jóvenes con capacidades diferentes, procesos 

educativos que fortalezcan su dignidad humana y de esta manera, 

garantizar la inclusión social. 

 

La presente investigación tiene el propósito de hacer realidad la 

inclusión educativa en los niños con retardo mental leve de la Escuela 

Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la  ciudad de Guayaquil, 

con el fin de ofrecer a esos estudiantes, la oportunidad de recibir una 

educación de calidad. 

 

Con la propósito de aprovechar tanto los avances científicos como 

los soportes legales que el estado ofrece; con la preocupación de dar 

sustento a la constitución y destacar el principio de igualdad para 

todos los seres humanos en orientación al cambio, hacia una 

perspectiva, legal y social, para que el aula se constituya en un espacio 

donde la diversidad humana se manifieste de diferentes maneras, donde 

las escuelas estén obligadas a desarrollar procesos de reflexión-acción y 

que los docentes coadyuven a proteger, prevenir, atender e integrar a las 

personas, vigilantes de cualquier actitud discriminatoria. 

 

Al igual que otras instituciones de nivel escolar básico, los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
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presentan diferencias en su desarrollo evolutivo, en los ritmos y estilos de 

aprendizaje, necesidades educativas especiales en lo sensorial, físico y 

psíquico. Los directivos están empeñados en incluir a toda clase de 

estudiantes, concomitantemente, se aspira a no continuar con aquella 

sugerencia, muy comúnmente planteada a los representantes, de que es 

conveniente transferir al estudiante con discapacidad, a otras 

instituciones encargadas de prepararlos en oficios varios, situación que 

fácilmente puede conducirlos a excluirlos del sistema educativo regular, 

y privarlos de la oportunidad de compartir con los demás estudiantes las 

diversas actividades que serán dadas al interior de la escuela regular. 

 
Este reto se asumió no solo para ser coherentes con el discurso de 

que se ha de construir una sociedad más justa y equitativa, rescatar los 

derechos de una población de recibir una educación de calidad y con 

equidad, sino también porque se considera que todos los seres humanos 

son  educables,  y  que  su  situación  mejora  cuando  se  establecen 

ambientes escolares apropiados y estrategias que favorezcan los 

aprendizajes, y entrar definitivamente a lo que se llama educación 

inclusiva. La Institución pretende brindar oportunidades a niños con 

necesidades especiales en todos los niveles de educación básica. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, la educación inclusiva es 

un recurso esencial para trabajar con estos niños, reintegrándolos y 

defendiendo su espacio en la escuela. El principio fundamental es que 

todos los niños deben tener la misma oportunidad de aprender, y que 

todos se beneficien y en colaboración de unos y otros aprendan juntos. 

 

 Esto significa que las escuelas comunes deben estar preparadas 

para reconocer y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, 

incluidos aquellos que tradicionalmente han sido excluidos tanto del 

acceso a la educación como de una participación en ella en condiciones 

de igualdad. 
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La educación inclusiva pretende que escuelas y maestros se 

adapten   a   la   diversidad   y   puedan   responder   a   las   necesidades 

individuales de sus estudiantes. La inclusión de la diversidad por si sola 

beneficia  a  la  escuela,  a  los  maestros  y  a  todos  los  estudiantes 

permitiendo reconocer en las escuelas lo común y lo diferente como parte 

de una misma comunidad. La escuela inclusiva se ha de construir con la 

participación y acuerdo de todos los agentes educativos y considerar el 

proceso de aprendizaje del  estudiante como una consecuencia de su 

inclusión en el centro escolar. 

 

La escuela inclusiva se funda en el derecho que tienen los niños y 

jóvenes tanto a ser reconocidos, así mismo, en tanto miembros de la 

comunidad a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio social, su 

cultura de origen, ideología, sexo, etnia o condiciones personales 

derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial o de la sobre 

dotación intelectual. 

 

Por lo tanto, es indispensable mejorar las condiciones para este 

grupo vulnerable de la discriminación o la exclusión del sistema y tomar 

muy en cuenta la formación de personal capacitado para que puedan 

trabajar   con   estos   niños   y   jóvenes   con   necesidades   educativas 

especiales. 

 
 
SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMA 
 
 

La educación ha experimentado, que al igual que el resto de las 

áreas sociales-humanísticas cambios significativos que ha diversificado 

sus espacios de atención, intentando convertirse en una escuela para 

todos; donde el abordaje de los requerimientos educativos de cada uno 

de sus estudiantes, sea atendido o por lo menos así se procura, en los 

espacios propios de cada uno de ellos. 
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Situación dada más que por el compromiso social individual de 

cada país, por los compromisos asumidos a nivel internacional, como lo 

son: La Declaración de Salamanca 1994 “Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad”, La Declaración 

Mundial sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje" Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990; Marco 

de Acción de Dakar, Educación para Todos: Cumplir con nuestros 

Compromisos comunes. Así, “Los compromisos asumidos por los países 

de la región, para que al año 2015 se asegure una Educación para Todos 

(Marco de Acción Regional de EPT) y el cumplimiento de las estrategias 

concertadas en el Proyecto Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe (PRELAC). 

 
 

En este sentido tanto los profesionales de la educación demuestran 

su compromiso hacia la diversidad, en la medida que a cada uno 

corresponde para el logro  de estos  fines; derivando así  políticas  que 

promuevan la atención a la diversidad y los profesionales de  manera 

individual, capacitándose y elevando su nivel de competencias 

constantemente, con el objeto de colaborar con el logro de este gran 

objetivo. 

 
En la actualidad la educación se ha convertido más que en un 

compromiso, en un desafío para los países; por cuanto ella determina la 

responsabilidad estatal para el capital humano de cada nación; sobre 

todo en  estos  tiempos,  en  donde  la  modernidad  exige  formar  parte  

del progreso a todos los miembros de una sociedad determinada.  

 

Es en este contexto  surge  el  cuestionamiento  del  compromiso  

de  la  institución formadora por excelencia, con respecto al 

cumplimiento de su función de manera equitativa para todos los 

beneficiarios de su labor. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 
 
 

Al realizar la investigación de las causas de la situación  conflicto 

de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán” para la inclusión de 

niños con retardo  mental leve, se debe concienciar a los maestros, 

padres de familia, autoridades, que  todas las personas tienen el derecho 

a educarse sin ningún distingo  social, cultural ni religioso o cualquiera 

que sea la discapacidad,  brindar  atención  eficaz  a  las  niñas  y  que  

no  queden aisladas en ninguna área especial, que todos aportemos 

con un granito de arena para poder ayudar.  

 

Con la ayuda de los directivos y ejecución de este Proyecto, donde 

vamos a capacitar a los docentes y padres de familia para poder 

enfrentar estos casos, con la actualización de las nuevas estrategias 

innovadoras poder integrarles reduciendo cada vez más las 

complicaciones. 

 
CAUSAS  

 

Falta de apoyo y recursos de que los dispone el sistema educativa en la 

Institución. 

 

Carencia de estrategias para aprender a planificar. 

 

Inexistencia de Programas educativas para el aprendizaje de niños con 

retardo mental leve. 

 
 
FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo  influye  la  inclusión  educativa  en los  niños  con  Retardo 

Mental Leve en niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la ciudad de Guayaquil 

en el Año Lectivo 2014 -2015? 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Inclusión Educativa en los niños de Primer año de Educación 

General Básica con Retardo Mental Leve, Diseño y Ejecución de Taller 

para padres y docentes 
 
 
INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Se lograrán cumplir los objetivos planteados con las pautas de inclusión 

educativa desarrollada, que se encuentra dirigida a los maestros de la 

Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la   ciudad de 

Guayaquil? 

 
¿Se podrá formar de manera permanente a los maestros en la 

actualización de conocimientos sobre los procesos para una Inclusión 

Educativa? 

 

¿Se logrará la inclusión educativa de los niños con retardo mental leve en 

la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la  ciudad de 

Guayaquil? 

¿Cómo podemos atender las necesidades educativas especiales en 

niños con Retardo Mental Leve? 

¿Considera que ha evolucionado el concepto de la educación de niños 

con Retardo Mental Leve? 

¿Qué ofrece la escuela inclusiva a los niños y niñas con Retardo 
Mental Leve? 
 
¿La normatividad vigente abre las puertas de las instituciones de 

educación Básica Regular, a toda la comunidad, incluyendo a los niños, 

niñas y adolescentes con Retardo Mental Leve? 

¿Qué debe tomarse en cuenta para aplicar definiciones de retardo mental 

leve? 

¿Cómo clasifica la Organización mundial de la salud las enfermedades en 

cuanto al retardo mental leve? 
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¿Con la elaboración de Propuestas y Programas considera vencer las 

barreras que impiden avanzar a la educación inclusiva en la Escuela con 

los niños con Retardo Mental Leve? 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Objetivo General 
 
 

 Desarrollar el proceso de inclusión en la educación en niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica General con retardo 

mental leve. Diseño y ejecución de talleres para padres y 

docentes. 

 

Objetivos Específicos 
 
 

 
 Establecer   los   principales   problemas   de   aprendizaje   que 

presentan los niños con retardo mental leve. 

 Determinar   cómo   las   Necesidades   Educativas   Especiales 

inciden  en  la  normalización  e  integración  de  los  niños  con 

retardo mental leve. 

 Analizar  cómo  se  relacionan  las  Necesidades  Educativas 

Especiales y el aprendizaje de los niños con  retardo mental 

leve. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
 

La presente investigación se justifica ya que las Necesidades 

Educativas Especiales que inciden en el aprendizaje de los niños con 

deficiencia mental leve, es un problema latente que debe preocuparnos y 

por  ende  buscar  soluciones  que logre  un aprendizaje  óptimo  aun  en 

medio de sus deficiencias. 

 
Por lo tanto, es necesario crear un programa de refuerzo 

pedagógico para alumnos con retardo mental leve, que están integrados a 
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la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la  ciudad de 

Guayaquil, y que no alcanzan el mismo ritmo de aprendizaje de los 

alumnos regulares, siendo evidente que los aprendizajes se realizan con 

más lentitud. Por lo tanto, la enseñanza debe tener características 

especiales a las capacidades de cada alumno, es necesario reforzar 

determinadas necesidades educativas,  con ayudas recursos y 

medidas  pedagógicas especiales y de carácter extracurricular distintas a 

las que requieren habitualmente la mayoría de estudiantes. 

 
La Inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. 

Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de 

integración, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. El 

supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para 

que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que 

sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose en 

él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela 

constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 

 
 

Esto significa que la clase integra a todos los niños sin tener en 

cuenta su grado de capacidad, así como sus variadas capacidades y 

culturas. En las clases inclusivas, los niños que tienen necesidades 

educativas especiales participan en las actividades del currículo general 

de acuerdo con su edad y su grado escolar. No se los asigna en un aula 

separada, sino que el currículo y el salón de clases se adaptan para 

satisfacer las necesidades de los niños. 

 
Surge una necesidad educativa especial cuando una deficiencia 

física, sensorial, intelectual, emocional y social, afecta el aprendizaje 

por lo que la educación para estos niños/as debe ser más individualizada 

y es necesario brindar un apoyo extra curricular para reforzar y orientar 

los aprendizajes ya impartidos y lograr una formación más integral que 

mailto:niñ@s
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les permita prepararse teórica y prácticamente y que logren ser personas 

socialmente aceptadas y productivas a futuro. 

 
 

De esta manera tener la oportunidad de contar con un espacio 

normalizado e integrado en la sociedad que posibilite su desarrollo 

personal  independientemente de sus condiciones individuales, de ahí la 

importancia y factibilidad de mi propuesta ya que no existen este tipo de 

programas de refuerzo pedagógico. Se observa con mucha pena que el 

aprendizaje en estos niños no es  el  deseado,  cuando  no  tienen  una  

ayuda  profesional  y  peor  aun cuando los padres creen que solo la 

institución o el profesor es el que debe  guiar  y  motivar  al  niño  y  no  

se  dan  cuenta  que  la  continua enseñanza en el diario vivir les ayuda a 

afianzar los conocimientos obtenidas en el aula. 

 
 

Por esto es importante tomar conciencia de la importancia de 

fomentar  el  conocimiento  de  manera  científica,  profesional  y  mística. 

Hacer hincapié a las instituciones tanto públicas como privadas, 

especialmente las Universidades, que se cree profesionales psicorre 

habilitadores, docentes con conocimientos idóneos en la materia y 

aunando esfuerzos deberían crear una verdadera escuela en donde las 

necesidades educativas especiales, el aprendizaje y las diferentes 

capacidades especiales, puedan lograr un diagnóstico oportuno, una 

ayuda especializada, y por ende el progreso o la motivación de los 

educandos. 

 

Por ello mi interés es de concienciar, que por medio de esta 

investigación se logre brindar un aporte de conocimientos que prioricen 

habilidades cognitivas, que permitan mejorar el aprendizaje de los niños y 

adolescentes con necesidades educativas especiales. Además por medio 

de este documento se quiere contribuir a que los maestros de esta 

institución conozcan como las necesidades educativas especiales inciden 



 

16 
 

en el aprendizaje de estos niños, para que de esta manera propongan 

actividades de intervención y rehabilitación que potencien las 

capacidades de los niños y adolescentes, orientando. 

 
 

Este interés en beneficio de los niños, a más de brindar 

alternativas a la familia para que les permita superar, conocer y enfrentar 

de mejor manera,  las  dificultades  de  aprendizaje  que  presentan  sus  

hijos  para poder entender y guiar de manera acertada, priorizando sus 

fortalezas y talentos que les permitan desarrollarse de una manera 

armoniosa. 

 

Lo que aspiro es que tanto, educadores, familiares y la sociedad en 

general logremos sensibilizarnos, partiendo luego hacia la superación y 

ampliación de las capacidades en el área en la cual estamos inmersos, 

con el fin de lograr a futuro una ayuda real con conocimiento de causa, no 

de manera empírica, a este grupo de seres humanos con necesidades 

educativas especiales en el área de la deficiencia mental y potencializar 

su aprendizaje y desarrollo como ser humano. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES 
 
 

Una vez revisados los archivos correspondientes de los centros de 

documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Carrera “Educadores de Párvulos” de la Universidad de 

Guayaquil, no se ha encontrado estudios o trabajos similares con el tema 

de Inclusión  Educativa en los niños de Primer Año Básico con Retardo 

Mental Leve, Diseño y Ejecución de Taller para padres y docentes. 

 
 
La Inclusión educativa en el Ecuador 
 
 
 

En el Ecuador, hasta este momento, se han hecho esfuerzos 

significativos para atender a las personas con necesidades educativas 

especiales. Existe una base legal que ampara a esta población. La 

Educación Especial en el Ecuador se inició en la década de los 40 con 

criterios de caridad y beneficencia, las primeras instituciones educativas 

que se crearon fueron para ciegos y sordos. 

 
El Ecuador no es ajeno en esta búsqueda de igualdad de derechos 

y oportunidades para todas y todos ya en la década de los cuarenta 

(1940) se empezó a tomar en cuenta a niñas y niños con discapacidad, 

pero esta iniciativa se vio materializada por el esfuerzo de los padres de 

niños y niñas en condición de exclusión más no de las autoridades 

educativas menos aun dela gubernamentales. En los años 60 y 70 se 

crearon varias instituciones que dieron atención a personas con 

deficiencias sensoriales y de retardo mental públicas y privadas, en las 

ciudades, Quito, Guayaquil y Loja. 
 

 

En abril de 1979 se aprobó el Primer Plan Nacional de Educación 

Especial que estableció los lineamientos y prioridades de necesidades en 
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los diferentes niveles del sistema. En esta misma década se autoriza el 

funcionamiento de 13 aulas que se llamaron de Recursos 

Psicopedagógicos. El Plan Nacional de Desarrollo elaborado en el 

periodo de 1980 a 1984 incluye a la Educación Especial como uno de sus 

programas prioritarios.2 

 
 

En 1982 se ejecutan dos acciones básicas: El Primer Seminario 

Nacional de Educación Especial que logra unificar criterios sobre su 

filosofía y conceptualización; y la expedición de la Ley de Protección del 

Minusválido. En los años posteriores se estructuran planes y programas 

de estudios para las categorías de: Retardo Mental, Deficiencia Auditiva, 

Deficiencia Visual y una Guía General para la Corrección de Dificultades 

de Aprendizaje. 

 
 

En agosto de 1985 se realiza el Primer Foro Taller “Diagnóstico 

Integral  en  Educación  Especial”.  Durante  la  etapa  comprendida  entre 

1990 y 1999 se impulsa el desarrollo de la Educación Especial en el país 

mediante la expedición de acuerdos para la creación de los servicios de 

integración en el Subsistema Escolarizado, en los Niveles pre-primario, 

primario y medio, como también en el subsistema no escolarizado, 

mediante programas educativos específicos. 

 
 

En  esta  década  se enfrenta una reorientación de la Educación 

Especial, que parte de la nueva definición de “Niños con Necesidades 

Educativas Especiales”, en lugar del término de “excepcionalidad” que se 

venía utilizando. Además, como una respuesta a los postulados de 

EDUCACIÓN PARA TODOS se da impulso a la corriente integracionista, 

como  una  alternativa  válida  para  ampliar  la  cobertura  de  servicios  

y mejorar la calidad de atención de la Educación Especial. 

 

                                                         
2
 El Plan Nacional de Desarrollo 
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En  los  años  2002  y  2003  la  División  Nacional  de  Educación 

Especial ejecuta el Proyecto “Nuevo Modelo de Educación”; además entra 

en  vigencia  el  Código  de  la  Niñez  y  la  Adolescencia  en  el  que  se 

manifiesta  que  todas,  las  niñas,  niños  y  adolescentes  son  iguales, 

además se debe resaltar que propone la garantía del acceso y 

permanencia de todo niño y niña al sistema educativo nacional.3 

 
 

El retardo mental abarca un amplio grupo de personas cuyas 

limitaciones en la personalidad se deben, esencialmente, a que su 

capacidad intelectual no se desarrolla lo suficiente para hacer frente a las 

necesidades del ambiente y poder, así, establecer una existencia social 

independiente. 

 
Fundamentalmente  es  un  compromiso  con  el   desarrollo  del 

cerebro, de una enfermedad o de una lesión cerebral que se produce 

durante o inmediatamente después del nacimiento, o es la consecuencia 

de un déficit en la maduración debido a que los estímulos ambientales 

provenientes de fuentes familiares, sociales o culturales han sido 

insuficientes para estimularla. Se muestra como una incapacidad o 

limitación, tanto psíquica como social, y generalmente es descubierta 

en la infancia. 

 

El retardo mental puede acompañarse de cualquier otro trastorno 

somático  o  mental.  De  hecho,  las  personas  afectadas  de  un  retardo 

mental pueden padecer todo el espectro de trastornos mentales, siendo 

la prevalencia de  éstos  al  menos  tres  o  cuatro  veces  mayor  que  en 

la población general. Es importante remarcar, además, que los retardos 

mentales tienen mayor riesgo de sufrir explotación o abuso físico y sexual. 
 

El término retardo mental significa "un funcionamiento intelectual 

por debajo del promedio, que se presenta junto con deficiencias de 

adaptación y se manifiesta durante el período de desarrollo (antes de los 
                                                         
3
 División  Nacional  de  Educación Especial ejecuta el Proyecto “Nuevo Modelo de Educación” 
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18  años)".  Esta  definición,  tomada  de  la  Asociación  Americana  de 
 
Deficiencia Mental, nos proporciona una visión dinámica del trastorno. 
 
 

Los modelos adaptativos, biomédico y sociocultural, representan 

las dos aproximaciones principales a la definición conceptual del retardo 

mental. Los seguidores del primer modelo insisten en las alteraciones 

básicas en el cerebro como condición primordial para su diagnóstico. Los 

que proponen la segunda aproximación dan más importancia al 

funcionamiento social y a la adaptación general a normas aceptadas 

(Freedman, 1977). 

 
 

La etiología del retardo mental se considera mayoritariamente 

multifactorial, y la combinación de los diversos factores etiológicos 

condiciona la gran variedad de manifestaciones clínicas. Llamado también 

debilidad mental, subnormalidad mental leve, oligofrenia leve, morón. Se 

considera que un cociente intelectual (C.I) de 50 a 69 corresponde a un 

retardo mental leve. 

 
 

Son  personas  que  adquieren  tarde  el  lenguaje,  aunque  son 

capaces de mantener una conversación y, por lo tanto, de expresarse 

en la vida cotidiana. Una gran parte llega a alcanzar una independencia 

para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse y controlar los 

esfínteres). Las mayores dificultades se presentan en las actividades 

escolares, sobre todo en la lectura y la escritura. Pueden desempeñarse 

en labores prácticas, más frecuentemente en trabajos manuales 

semicualificados. 

 

Cuando el retardo va acompañado de una falta de madurez 

emocional  o  social  destacadas,  pueden  presentarse  dificultades  para 

hacer frente a las demandas del matrimonio o la educación de los hijos, 

así como en la adaptación a la cultura. 
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Los Aportes de Vigotski 
 
 

El psicólogo ruso Lev Vigotski es más conocido por sus aportes al 

tema  de  la  educación;  sin  embargo,  aunque  son  menos  conocidas, 

también realizó contribuciones a la educación especial y al conocimiento 

de los niños con necesidades especiales. Vigotski entendía el desarrollo 

como  una  transformación  cualitativa,  y  no  cuantitativa,  compleja  e 

irregular. Así pues, sus observaciones de niños con diferentes 

deficiencias estaban orientadas a tratar de comprender la peculiar 

organización de su conducta y sus funciones, más que a describir sus 

limitaciones.4 

 
 

A partir de esto, concluyó que las personas con estos déficits no 

pueden  considerarse  como  privadas  de  ciertas  funciones  o  menos 

capaces de ejercer ciertas habilidades, sino como poseedores de una 

organización diferente. 

 
 

Si a esto le sumamos la importancia asignada por este autor a la 

cultura en la formación de los procesos psicológicos superiores, la 

educación e intervenciones familiares sistemáticas y conocedoras de ese 

modo particular de organización toman un papel central en las 

posibilidades de desarrollo de estos niños, al convertirse en las únicas 

capaces de hacer las mediaciones necesarias para el logro de una 

organización sustitutiva del déficit. En definitiva, lo realmente importante 

es ayudar a niños y jóvenes con NEE a desarrollar sus capacidades 

de forma tal  que mejoren su calidad  de  vida  y logren  su  autonomía  

y  el  despliegue de  todas  sus potencialidades; es decir, que puedan 

tener una vida plena y feliz. 

 
Estas metas en nada difieren de lo que cualquier padre desea para 

su hijo y pueden ser alcanzadas independientemente de su condición si 
                                                         
4
 Lev Vigotski (2008) 
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cuentan con las condiciones suficientes y las expectativas son 

adecuabas a  los recursos  existentes.  Al  final  del  camino, no importa  

el  cociente intelectual de una persona con retardo mental si ha logrado 

desarrollar las competencias que le permiten establecer vínculos 

satisfactorios con otros, elegir una ocupación que le permite insertarse en 

el mundo laboral y construir un proyecto de vida. 

 

Debilidad y Retardo Mental 
 
 

El tema de la debilidad y el retardo mental merecen atención 

especial ya que su diagnóstico, etiología y forma de abordaje desde el 

aprendizaje son un campo de controversias para varias disciplinas. 

Históricamente se ha considerado la debilidad mental con relación al 

rendimiento intelectual de un sujeto, que se medía a través de un test de 

inteligencia. Para ello se estipulaba un puntaje límite que marcaba la 

diferencia entre la normalidad y el déficit: si el persona presentaba menos 

de 80 a 85 puntos en su coeficiente intelectual, se consideraba fuera de 

lo normal. 

 
Actualmente, si bien los parámetros para establecer los grados se 

mantienen, se ha establecido bajar esa puntuación límite a 70 puntos para 

evitar diagnosticar erróneamente a una gran cantidad de personas. Otros 

cambios que se han introducido en este ámbito se refieren a incluir en el 

diagnóstico no sólo lo referente al rendimiento intelectual, sino también 

las capacidades adaptativas de estas personas. Por otra parte, si bien los 

instrumentos utilizados para medir la inteligencia son fiables, muchos de 

ellos tienen ciertas influencias culturales, por lo que algunas puntuaciones 

bajas pueden deberse a cuestiones sociales y culturales, y no 

precisamente a un déficit de la inteligencia. 

 
 

De hecho, está comprobado que las condiciones emocionales 

en las que se administra la prueba influyen considerablemente en los 
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resultados obtenidos, aspecto que cuestiona aún más la medición de la 

inteligencia como único indicador de la debilidad mental. Debido a 

esto, en muchas escuelas se ha evaluado erróneamente a alumnos con 

dificultades para aprender como con retardo mental leve, cuando en 

realidad la causa se debía a dificultades para acceder a un capital cultural 

tan distinto al que el niño traía de su familia de origen, lo que le impedía 

apropiarse de ese conocimiento.  

 

También se ha observado que, en general, el retardo mental de 

moderado a profundo suele estar    relacionado con cuadros orgánicos 

de base y distintos sectores sociales, mientras que el rotulado como leve 

se asocia a aspectos ambientales (sociales y afectivos) en las 

comunidades menos favorecidas. 

 

Discapacidad y Singularidad 
 

 

Es común la asignación de "etiquetas" y generalizaciones de las 

diferentes discapacidades que, basadas en el modelo médico de 

clasificación, suelen trasladarse a la persona del discapacitado. 

Comentarios  tales  como:  "Los  niños  con  Síndrome  de  Down  son 

cariñosos" o "Los que sufren severos trastornos de la personalidad son 

agresivos y difíciles de integrar a la escuela" suelen demostrar este 

tipo de generalizaciones inadecuadas en el conjunto de la sociedad. Sin 

embargo, todo niño, todo adolescente lleva consigo un enigma: ¿qué 

sentirá?, ¿cómo vivirá su discapacidad?, ¿cuál es la imagen que tiene de 

sí mismo y de su entorno?, ¿cómo enfrenta y resuelve las dificultades?, 

¿qué lo hace feliz y le da aliento?. 

 

No todos los niños con una discapacidad la viven de igual modo; 

habrá quienes sufran en silencio, quienes lloren desconsoladamente, 

quienes no den mayor importancia a la cuestión, quienes no se resignen 

ante las dificultades y redoblen el esfuerzo para progresar, mientras que 



 

24 
 

otros necesitarán ayuda para superar los sentimientos de injusticia y de 

resentimiento. Más  allá  de  las  regularidades  o  puntos  en  común  

entre  las personas con una misma discapacidad, están las 

individualidades, las formas propias en las que cada sujeto se acerca al 

mundo de su experiencia, lo recorta y lo interpreta. 

 
 

Desde este punto de vista, será válido que nos cuestionemos 

algunas situaciones y estrategias que se presentan en la tarea cotidiana y 

en las cuales hacemos apreciaciones acerca de las circunstancias de un 

niño o adolescente en particular, basándonos en un criterio general 

que, si bien puede ser válido como tal, no es suficiente para conocer a 

ese ser especial, con su nombre, su familia, su historia y su propia 

subjetividad. En el orden de prioridades están primero un nombre y un 

apellido, y luego una determinada patología. 

 
 

Todo ser humano trae consigo un enigma que debemos estar 

dispuestos a reconocer, valorar y tolerar, si es que estamos realmente 

interesados en enseñarle o ayudarlo a desarrollar sus potencialidades. 

Para ello, tendremos que permitirnos renunciar a la seguridad de 

nuestros saberes, abandonar el intento de capturar una idea estática y 

uniforme de discapacidad, cuestionar el poder de nuestras prácticas y las 

certezas de nuestras instituciones. 

 
 
Pluralidad y Singularidad 
 
 

El mundo en el que vivimos es un espacio complejo en donde 

conviven, se relacionan, trabajan y aprenden una gran cantidad de 

personas con las más variadas realidades. La escuela es el ámbito por 

excelencia en el que la diversidad se hace visible. En sus aulas, maestros 

y profesores tienen la oportunidad de conocer a alumnos con distintas 

creencias religiosas, experiencias de vida y capacidades diferentes. 



 

25 
 

Reconocer que cada uno de ellos es una persona única que 

necesita de otros para aprender y desarrollarse es el punto de partida 

para una experiencia de relación y vínculo que nos humaniza. Cada  niño 

o  joven  con discapacidad  es una  persona  plena  de derecho, pero 

también una persona que merece vivir su vida con plenitud y 

oportunidades. Detrás del rótulo que el nombre científico popular de una 

determinada discapacidad imprime, hay una persona nombre de pila, un 

apellido, una edad y sexo determinado, una historia de vida y una familia. 

 
 

Por ello, los aportes de las distintas disciplinas, las generalidades 

que años de trabajo e investigación han generado para un mejor abordaje 

y conocimiento de las distintas patologías no son suficientes para dar a 

ese ser particular aquello que necesita para crecer; es necesario 

preguntarle 

 

 

El desarrollo es un proceso complejo en el que intervienen una 

gran cantidad  de  factores  culturales  y  sociales,  familiares,  biológicos 

económicos y personales. Generalmente, con respecto al tema de la 

discapacidad, los especialistas se han preguntado qué es más 

determinante: la discapacidad de base o la experiencia de esa persona. 

Atrás ha quedado la clásica polémica entre lo innato y lo adquirido, 

oscilación entre extremos que, lejos de ayudar a la comprensión del 

desarrollo, coartaban la posibilidad de entenderlo en toda su complejidad. 

 
Sin embargo, es difícil establecer una clara frontera entre aquello 

que la discapacidad de base determina, sin considerar la precocidad 

de su detección y de su tratamiento, el estímulo, la contención familiar y 

las condiciones reales de vida. Si bien es cierto que en gran medida las 

características de una determinada discapacidad imprimen un sesgo a las 

posibilidades de aprendizaje de quien la posee, esta generalidad no es 

suficiente para determinar las posibilidades de desarrollo de esa persona. 
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El estímulo familiar y escolar, la enseñanza de la autoestima, la 

adecuada detección de las posibilidades y necesidades de cada niño y 

joven concreto son la base fundamental para que logre desarrollar sus 

capacidades al máximo, independientemente del tipo de discapacidad de 

que se trate. 

 

Inclusión Educativa 

 

Es el proceso de identificar a la diversidad de las necesidades de 

todos los estudiantes a través de la mayor participación del estudiante en 

el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, para reducir la inclusión 

en la educación que involucran cambios y modificaciones en contenidos y 

enfoques, estructuras, estrategias en una visión común, incluyen a todos 

los niños en un sistema regular. 

 

Sin embargo hay que hacer dos consideraciones para ser su 

implementación: Es  que  el  desarrollo  de  cambio  importante  que lleva 

tiempo a realizarse en forma gradual. Es que debe haber un cambio 

que no solo se apoya en inclusión sino con las discapacidades a las 

escuelas regulares, sino que también provocan a la calidad de las 

enseñanzas, para todo y contribuyen a fomentar la desintegración de 

muchos otros niños que presentan dificultades de aprendizaje o de 

adaptación a la escuela como consecuencia de una enseñanza 

inadecuada. 

 

Principios de la Inclusión Educativa 
 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2008 fundamento 

los principios para la educación inclusiva, estos principios que aseguran 

que todas las personas sean vistas como miembros valiosos de la 

comunidad educativa con todas sus potencialidades, entre los cuales se 

encuentran: 
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Escuelas   acogedoras   que   valoran   y   respetan   la   diferencia; 

engloban a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a las discapacidades, con talento o sobredotación intelectual, 

diferencias de raza, religión, etnia, entorno familiar, nivel económico y 

capacidad. Enseñanza y aprendizaje interactivo, practicas pedagógicas 

activas, los estudiantes trabajan juntos, participan activamente en su 

propia educación y en la de sus compañeros/as. 

 
 

Apoyo a los docentes; proporciona apoyo continuo a los docentes 

en sus aulas y rompe las barreras de aislamiento profesional, trabajo en 

equipo. Participación de los padres y madres; implicación familiar en el 

proceso educativo de sus hijos. Todos estos fundamentos tienen como 

objetivo que la educación inclusiva lleve a la educación, la participación y 

la igualdad de oportunidades, para todos los niños, niñas, jóvenes y 

adultos en especial a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad 

o sufren cualquier tipo de discriminación. 

 
La inclusión educativa, no es poner al estudiante con capacidades 

diferentes en una clase común; sino es un compromiso administrativo y 

técnico que minimiza las barreras que impiden la participación 

igualitaria en el aprendizaje.  

 

La escuela inclusiva busca dar una respuesta efectiva a las 

necesidades educativas especiales de todos los estudiantes de los 

distintos niveles del sistema y al principio de igualdad de oportunidades 

educativas, sin segregar a ninguna persona como consecuencia de sus 

características personales y culturales. 

 
 
Principios de la Educación Inclusiva 
  

Son objetivos básicos   que dan sentido a la educación inclusiva. 

Estos son: 
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Igualdad: El trato igualatorio en que todos los niños han de tomar el 

mismo aprendizaje para acceder a una educación de calidad con 

respeto a las diferencias individuales para lograr la educación. 

 

Comprensibilidad: Es la necesidad de mantener por parte de la Escuela 

un currículo común a lo largo de todo el periodo, sobre todo en la 

educación básica obligatoria para atender las grandes diversidades de los 

estudiantes en función de su origen económico social cultura, se trate de 

impartir una formación íntegra. 

 
Globalización: Es la visión de preparar al estudiante para enfrentarse en 

los problemas de vida y estos hay que hacerlo dándole distintas 

disciplinas curriculares. 

 

Valores de la Educación Inclusiva 

 

El desarrollo de la Escuela Inclusiva implica la práctica de valores 

como fundamento esencial humanístico que coadyuve a todos los 

procesos de cambios estructurales de la educación en beneficio de la 

comunidad educativa los valores a ser trabajados con mayor énfasis son: 

 

 Respeto a las diferencias en el reconocimiento. 

 Dignidad es tratar a todos por igual desde la desigualdad. 

 Diferencias su identidad como persona. 

 Tolerancia consiste en admitir que se vive en medio de la 

pluralidad de división de la realidad, por lo tanto que se pretende 

reconocer que se puede vivir de diferentes maneras. 

 Solidad, compromiso que es el de compartir la suerte del otro. 

 
Objetivos de la Educación Inclusiva 
 

Hacer efectivo el derecho de la igualdad, la igualdad de 

oportunidades para todos los niños, jóvenes y adultos, y estos a presto en 

especial atención a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad o 

sufren de cualquier tipo de discriminación. 
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BASES TEÓRICAS  

 

Inclusión Educativa 

 

 (Cardoze, 2011)“Es la escuela que está preparada para incluir a todo 

niño, considerando que la diversidad es una condición básica del ser 

humano; el niño se integra en un   lugar   preparado para   él, 

respondiendo  a sus necesidades educativas especiales; la escuela 

se define como un lugar para la diversidad” (Págs.102-105). 

 
La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

niños y niñas. Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad 

(lo normal es que los seres humanos sean diferentes) y de equidad en el 

acceso a una educación de calidad para todos. La educación inclusiva no 

sólo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora 

explícitamente la existencia de esa diversidad. Se asume así que cada 

persona difiere de otra en una gran variedad de formas y que por eso las 

diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples 

características de las personas 
 
 
Perspectiva Histórica de la Inclusión Educativa 
 
 

El  camino  de  inclusión  educativa  parte  de  la  eventualidad  de 

brindar una educación de calidad, la inclusión educativa revela un cambio 

profundo de la estructura, funcionamiento y modelo pedagógico con la 

finalidad de dar respuesta a todos y cada uno de los estudiantes, para 

comprender de mejor manera el modelo de inclusión educativa debemos 

dar un vistazo al proceso histórico hacia la inclusión. Así desde que el ser 

humano tuvo contacto con personas con características diferentes las 

excluyo ya sea por miedo o por ignorancia ante estas capacidades 

diferentes. 

(G. & Ochoa, 2010). “Desde los primeros tiempos de la humanidad, 

las personas con algún tipo de capacidad  diferente  o  alguna  
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alteración  manifiesta  han sido excluidas, rechazadas y marginadas 

por parte de los miembros de su propio grupo social. Es decir 

desde un inicio  se  ha  dado  una  segmentación  social  entre  

los “normales” y los “anormales. (Pág. 258). 

 
 

Tal vez, como lo reseñan connotados pensadores, la primera 

explicación fue seguramente de carácter mítico, religioso o sobrenatural, y 

no es para menos: en una sociedad primitiva en la que el campo del 

conocimiento científico es sobradamente reducido, no quedaba más 

camino que atribuirlo a lo sobrenatural. El cristianismo le imputó un 

carácter divino a la vida y actitud piadosa ante los pobres y sufridos, al 

tiempo se cometieron errores por el fanatismo y la ignorancia; como se 

sabe, en la edad media, mas particularmente en la época de la 

inquisición, se les relacionaba con la brujería y la posesión demoníaca. 
 

 
 (C, 2008) “Hacia la edad media aquellos que eran considerados 

anormales eran olvidados, rechazados o temidos, configurándose de 

esta manera el concepto de anormalidad y el defecto que conduce al 

rechazo social, al temor, la persecución por parte del poder civil y la 

iglesia al relacionarse con la brujería, la locura, la delincuencia, la 

herejía o con seres prostituidos” (Pág.95). 

 

El renacimiento es la época en la se dan inicios de psicoterapia y 

laborterapia, sin abandonar totalmente las creencias que las deficiencias 

son el castigo por culpas pasadas de los padres por infringir las leyes de 

Dios. Se les da un trato un poco más humanitario a éstas personas; se 

considera  a  los  deficientes  como  personas  y  se  inicia  la  atención 

educativa con los deficientes sensoriales” (Juan Luís Vives) mas no aún 

con las discapacidades mentales. 

 

En el siglo XIX se dan los primeros atisbos de lo que sería la 

educación especial, empiezan a crearse instituciones dedicadas a la 

atención y enseñanza de personas ciegas, sordomudas y con retraso 
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mental como respuesta al problema que suponía su escolarización en los 

centro de educación ordinaria. 

 

En el siglo XX se promulga por primera vez el principio de 

obligatoriedad educativa para todas las personas independientemente de 

su estado económico, social, cultural, religioso, físico, psicológico, etc. Al 

estar las Escuelas ordinarias en obligación de recibir a niños con 

capacidades diferentes en sus aulas estén o no preparadas; ante esta 

situación se fueron creando centros de Educación Especial para dar 

respuesta a las necesidades educativas de las niñas y niños segregados 

de los centros ordinarios. 

 

Durante la década de los sesenta (1960) se inicia la corriente de la 

educación integradora poniendo una expectativa en las posibilidades de 

aprendizaje en la personas con alguna deficiencia, como consecuencia 

de ello en 1968 la UNESCO se planteaba como objetivo que los 

gobiernos faciliten la igualdad de acceso a la educación e integración 

para los niños minusválidos.  Así  a  finales  de  1960  se  empieza  a  

pensar  que  las personas   con   discapacidad   tienen   que   disfrutar   

de   las   mismas condiciones  que  los  demás  niños,  convivir  con  ellos  

y  asistir  a  las escuelas ordinarias.5 

 
Ideas Esenciales de la Educación Inclusiva. 
 

(Espinoza, 2009) “La educación inclusiva se presenta como un 

derecho de todos los niños, y no sólo de aquellos calificados como 

con necesidades  educativas especiales  (N.E.E).  Pretende  pensar  

las  diferencias  en términos de normalidad (lo normal es que los 

seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una 

educación de calidad para todos. La educación inclusiva no sólo 

postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que 

valora explícitamente la existencia de esa diversidad”. (Pág.23). 

                                                         
5
 UNESCO (1968) 
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Se  asume  así  que  cada  persona  difiere  de  otra  en  una  gran 

variedad de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser 

vistas como una de las múltiples características de las personas. Por lo 

tanto, inclusión total significaría la apuesta por una escuela que acoge la 

diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la 

discriminación  entre  distintos  tipos  de  necesidades,  ni  por  motivos 

relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. 

 
Desde esta postura resultan criticables, por su carácter excluyente, 

los modelos de integración basados en el uso de espacios y tiempos 

separados para el trabajo con determinados alumnos con problemas. A 

cambio de ello se favorecen las prácticas educativas y didácticas que no 

sólo acojan la diversidad, sino que saquen provecho de ella. 

 
Si la heterogeneidad constituye un valor, la homogenización en la 

escuela, que a su vez ocurre como resultado de las prácticas selectivas 

en los sistemas educacionales, es vista desde esta perspectiva como un 

empobrecimiento del mundo de experiencias posibles que se ofrece a los 

niños, perjudicando tanto a los escolares mejor "dotados" como a los 

"menos dotados". Los principios de la escuela inclusiva están 

ideológicamente vinculados con las metas de la educación intercultural. 

 

 

BASE FILOSÓFICA 
 

 

 
La actividad educativa se desarrolla atendiendo los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y dirigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo. 
 

 

(Follari, 2008) “Indica que en la actualidad se muestran posiciones 

que consideran que la filosofía de la educación ha dejado de ser 

una reflexión dentro de la filosofía sobre la educación o una 

aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse en estudio 
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desde el interior de la práctica y la investigación de la educación 

hecha por los educadores mismos.” (Pág.76). 

 

En el contexto de este debate considero que es necesario e 

indispensable no abandonar la reflexión filosófica sobre la educación, ya 

que esta perspectiva teórica de analizar dicha forma de actividad social de 

los hombres puede y debe contribuir al perfeccionamiento tanto de su 

armazón teórica como de su accionar práctico; más para ello se precisa 

superar  aquellas  formas  tradicionales  y  declarativas  de  asumir  a  la 

filosofía de la educación y concebir dicho estudio como un instrumento 

efectivo de la comprensión y transformación de la actividad educacional 

desde  el  enfoque  filosófico,  a  lo  cual  he  llamado  los  fundamentos 

filosóficos de la educación, entendidos como el análisis filosófico de la 

educación, y en particular del proceso de enseñanza - aprendizaje que 

allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos teórico - prácticos 

que permiten desenvolver la actividad educacional de un modo más 

consiente, óptimo, eficiente, eficaz y pertinente. 

 

Esta comprensión de los fundamentos filosóficos de la educación 

posee varios presupuestos teórico - metodológicos de partida. El primero 

de los mismos se refiere a cómo entender a la filosofía misma. 

 

BASE PEDAGÓGICA 
 
 

Existen teorías y teoremas de tipos psicológicos, como la que ha 

creado el psicólogo Carl G. Jung, su teoría se basa en la relación de los 

individuos con el mundo externo: extroversión e introversión. 

 
(A., 2003) “El  retardo  mental  tiene como característica la relación 

del individuo con respecto al medio ambiente, gozando así de la 

compañía de otra persona.  Esta teoría ha sido estudiada por otro 

psicólogo llamado Eysenck, en su estudio con individuos normales y 

neuróticos ha sido verificada la teoría de Jung.” (Pág. 68). 
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Hay otros Psicólogos como son Bandura y Walters que no creen 

que la conducta quede determinada por conceptos psicoanalíticos, sino 

que apoyan la teoría de que una personalidad se crea dependiendo de 

los conceptos sociales y cognitivos. Hay una creencia de que la teoría de 

la personalidad sólo es posible verla cuando se ha tratado enteramente 

en humanos, en lugar de animales. También dicen estos dos psicólogos 

que el esfuerzo no es la característica básica para el desarrollo de la 

personalidad.6 

 
 

Hay otros enfoques más recientes basados en el enfoque hacia el 

trabajo y han sido creados por otros dos psicólogos, Dollard y Miller, que 

son   usados   para   explicar   el   desarrollo   y   funcionamiento   de   la 

personalidad. En el enfoque hacia el trabajo hay cuatro características 

básicas  a  analizar: impulso,  respuesta,  indicio  y  esfuerzo,  donde  el 

esfuerzo sería la característica básica.  

 

En este estudio se sustenta que no hay dos personas totalmente 

iguales, porque cada una tiene valores distintos  y dan una respuesta 

distinta a  sus  condiciones  vitales.  Esta teoría ha sido basada 

enteramente en animales.7 

 
Existen otras teorías de la personalidad que principalmente 

destacan el YO como concepto central. Psicólogos como Hall y Lindzey 

dicen que el término “YO” tiene dos significados: en primer lugar se define 

como un sistema de actitudes y sentimientos que se tiene sobre sí mismo 

y por otro lado, un grupo de procesos psicológicos que rigen la conducta. 

Otros como Rogers y Maslow sostienen teorías humanísticas sobre la 

personalidad, es decir, la tendencia a la superación humana 

desarrollando el potencial máximo de la personalidad.8 

                                                         
6
 Psicólogos Bandura y Walters. 

7
 Psicólogos Dollard y Miller. 

8
 Psicólogos Hall y Lindzey.  
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BASE PSICOLÓGICA 
 
 

(Delval, 2008)“El proceso educativo constituye un factor esencial  

para  la  humanización  del  hombre  y  se  orienta hacia el logro de 

determinados fines que la sociedad considera valiosos. La educación 

se conforma por una mezcla de orientaciones y es el resultado de las 

tensiones que éstas generan. En general, asume dos grandes 

funciones contrapuestas, por un lado, tiene una función de reproducir  

el  orden social  establecido  y,  por el  otro,  el cometido de 

proporcionar instrumentos para atender y transformar la realidad 

física y social.” (Pág. 135). 

 
Todo  sistema  educativo  obedece  a  una  concepción  acerca  del 

deber ser del hombre, y ésta sea basa en las aspiraciones y 

esperanzas de la sociedad a la cual se pertenezca. El pleno desarrollo de 

la personalidad es una meta fundamental del sistema educativo. En esta 

expresión hay dos términos claves “desarrollo” y “personalidad”. El 

desarrollo se refiere al proceso por el cual pasa un organismo desde que 

es concebido hasta su ocaso. En la  psicología evolutiva se intenta 

relacionar los cambios en el comportamiento con la edad cronológica del 

sujeto; es decir, las distintas características deben estas relacionadas con 

etapas específicas de la vida. Por su parte la personalidad  designa lo  

que  es  único  y  singular  de  un  individuo,  las características que nos 

distinguen de los demás. 

 
BASE LEGAL 

 
LEY DE LA EDUCACIÓN  

 
El artículo 46, numeral 3, de la Carta Suprema dispone que el Estado 

prestara atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad y que garantice su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad: 
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El precepto constitucional del artículo 47, instituye que “El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social”9. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen  social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.10 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 
LEY  DE  DISCAPACIDAD 
 

En el  Ecuador  el 25 de Septiembre del 2012 entro en vigencia 

según Registro Oficial N° 796 la Ley Orgánica de Discapacidades 

reconociendo en primera instancia en su artículo 7 que: Se entiende por 

persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, 

                                                         
9
 Ley de la Educación 

10
 Código de la Niñez y Adolescencia 
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presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, 

anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír 

y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida 

diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el 

goce y ejercicio pleno de sus derechos.11   

 

Dicha ley tiene como finalidad según el artículo 3 de la misma entre 

otros los siguientes aspectos: Promover la corresponsabilidad y 

participación de la familia, la sociedad y las instituciones públicas, 

semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas con 

discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y garantizar y promover 

la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con 

discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

 

 En cuanto a la educación de estos niños y niñas la ley estipula en 

el Capítulo Segundo,  Sección Tercera de los Derechos de la Educación 

Articulo 32 que es deber de las instituciones educativas tanto públicas y 

privadas, velar porque se lleve a cabo la implementación de elementos 

que ayuden y faciliten al mejoramiento de la educación especializada para 

los niños con estas capacidades especiales y asegurar una educación co-

participativa en donde se involucre a maestros, autoridades, padres, 

madres, familiares y/o representantes legales de niños con 

discapacidades, según lo establecido en el artículo 37 de la misma ley. 

 
VARIABLES 
 
Variable Dependiente 

Diseño y ejecución de Talleres para padres y docentes. 

 
Variable Independiente 

Inclusión educativa en niños con retardo mental leve. 
                                                         
11

 Registro Oficial # 796 Ley Orgánica de Discapacidades (2012) 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Inclusión educativa 

en niños con 
retardo mental leve. 

El principal proceso en 

esta etapa es el diseño 

de las guías de trabajo 

con un enfoque 

andragógico y lúdico, y la 

elaboración de los 

materiales según dichos 

talleres. 

Al finalizar se 

realizará una 

evaluación 

cualitativa. 

 
 
Seguimiento a que 

los mismos padres y 

madres asistan a la 

mayoría de talleres. 

 

Diseño y ejecución 

de Talleres para 

padres y docentes. 

 
Participación de la 

 
población infantil con 

retardo mental leve en 

las instituciones 

educativas regulares. 

 
 

Capacitación de los 

docentes para la 

enseñanza a los niños 

con retardo mental leve. 

 
 

Valoración a los 

niños con retardo 

mental leve. 

 
 

Evaluación a 

los docentes. 

Cuadro Nº 1 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado: Marcia Carranza Segura
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño de la investigación que se va a desarrollar, es un estudio 

que se relaciona con el conocimiento que tienen los docentes y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la 

ciudad de Guayaquil de la inclusión educativa de los niños/as con retardo 

mental leve. 

 

 
La metodología de investigación proyectada es evaluativa, 

dado que persigue valorar la realidad de la atención educativa a los 

niños/as con retardo mental leve en esta institución educativa. 

 
 

En relación con las formas de obtención de datos es una 

investigación mixta, donde lo cuantitativo estará presente en una primera 

etapa y finalmente los resultados serán expuestos en criterios cualitativos. 

 
 

La recopilación de la información, permite recoger, procesar y 

analizar datos con determinada orientación y con el apoyo de técnicas e 

instrumentos. 

 

Recursos Empleados 

 

Recursos Humanos 

 Personal Docentes 

 Representante Legal 

 

Recursos Materiales 

Para esta investigación se va a requerir diferentes materiales, y 

herramientas. 
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Recursos Económicos 

 

Además de los materiales y herramientas, será nuestro apoyo en la 

investigación, gastos que demanda el proyecto a ejecutar, diferente 

aspecto a recopilar, esta acción será  financiada por la autora del 

proyecto. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es el cuali-cuantitativo, ya que como tipo de 

investigación Cualitativa exhorta de un alcance del comportamiento 

humano, mediante la observación y toma de decisiones investiga el cómo, 

el por qué y con el tipo de investigación Cuantitativa la misma que se 

base en la toma y recolección de datos en muestras de grupos de 

población reducidos, como sala de clases, etc. Con esto logramos saber 

exactamente en donde se inicia el problema, la dirección y la incidencia 

entre sus elementos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

Es el conjunto de todos los individuos, objetos o personas, que son 

motivo  de  la  investigación,  en  este  caso    se  ha  considerado  como 

universo 60 docentes y 150 representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la ciudad de Guayaquil. 
 
 
Cuadro Nº 2 

Nº ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 59 

3 Representantes Legales 150 

 TOTAL 210 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado: Marcia Carranza Segura 
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Muestra 
 
 

Para que un sector de la población sea considerado como muestra 

es necesario que todos los elementos de ella pertenezcan a la población; 

el  cálculo  de  la  muestra  se  realizó   en  base  en  forma  

aleatoria considerando  15  docentes  y  40  representantes  legales.  Se  

realizó la encuesta aplicando el respectivo cuestionario de preguntas. 

 
Cuadro Nº 3 
 

Nº ESTRATOS MUESTRA 

1 Docentes 15 

2 Representantes Legales 40 

 TOTAL 55 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado: Marcia Carranza 

 
MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
Métodos 
 

Método Inductivo. Observación, comparación, experimentación y 

generalización. Inicio de la problemática, en la cual se puede ver la 

realidad de la situación de los niños con Retardo Mental Leve que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Método  Analítico.  División,  clasificación  de  las  variables  para llegar 

a una conclusión que satisfaga las expectativas de la investigación y una 

solución a los problemas que de ella se derivan. 

 

Método Sintético. Resumen, definición, solución y síntesis. Al momento 

de problematizar me admitió hacer la relación entre los hechos que 

forman parte de la realidad a investigar. 
 

Método Estadístico. Por su recolección se lo utilizará al momento de 

realizar el análisis y discusión de los resultados. 
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Técnicas 
 
 
La observación. Sirvió para conocer la realidad mediante la observación 

directa del objeto a investigar 

 
Documentales. Se recopiló información teórica, revisión de literatura, 

textos, revistas y folletos que sustenten el estudio, en este caso en los 

niños con retardo mental leve. 

 
 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la realización del presente trabajo se contó con los siguientes 

instrumentos: 

 
Encuestas 
 
 

 
La  encuesta  es  una  técnica  de  recogida de  datos  mediante  la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de 

las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 
 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie  

de  reglas  científicas  que  hacen  que  esa  muestra  sea,  en  su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

 
 
En este caso, realizamos una encuesta para el Personal Docente y otra 

para los padres de familia involucrados en nuestra investigación. 

 
 
Es importante destacar que esta herramienta es muy indispensable para 

el tratamiento que se le va a dar a los diferentes casos que se presenten,  

y  que  nos  pueda  ayudar  con  cualquier  inquietud  que tengamos. 
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RESULTADOS: CUADROS Y GRÁFICOS 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. Cree usted que la educación en un ambiente de aprendizaje con 

adaptaciones curriculares perciba el aprendizaje en los niños con 

retardo mental leve. 

Cuadro Nº 4 Ambiente de aprendizaje con adaptaciones 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 22 053% 

4 De acuerdo 12 040% 

3 Indiferente 6 07% 

2 En desacuerdo 00 000% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 
  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por: Marcia Carranza Segura 

 
GRÁFICO Nº 1 Ambiente de aprendizaje con adaptaciones 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

ANÁLISIS: 
De acuerdo al análisis obtenido se determina que el 40% de los 
representantes legales indicaron estar de acuerdo, igualmente otro 7% 
indicaron ser indiferentes y el restante que es el 53% manifestó estar 
muy de acuerdo que la educación en un ambiente de aprendizaje con 
adaptaciones curriculares perciba el aprendizaje en los niños con retardo 
mental leve. 
Los niños  con retardo mental leve necesitan del apoyo de ambientes de 
aprendizajes para desarrollar actives hacia el aprendizaje. 
Es necesario e indispensable hacer la adaptación curricular, ya que por 
medio de ella se llega al aprendizaje. 

53% 40% 

7% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. Considera  que  la inclusión educativa  debe  tener adaptaciones 

curriculares a fin de orientar a niños con retardo mental leve en el 

aprendizaje del aula. 

Cuadro Nº 5 La inclusión educativa 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 22 053% 

4 De acuerdo 12 040% 

3 Indiferente 06 07% 

2 En desacuerdo 00 000% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 2 La inclusión educativa 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

ANÁLISIS 

El  53% de  los  Representantes  Legales  entrevistados  manifiestan que 
están muy de acuerdo, el otro 40% indican estar de acuerdo y el 7% 
considera indiferente que la inclusión educativa debe tener adaptaciones 
curriculares a fin de orientar a niños con retardo mental leve en el 
aprendizaje del aula.  

Es necesario hacer adaptaciones curriculares con métodos, estrategias 
para que el aprendizaje llegue con éxito al finalizar la enseñanza 
planificada. 

53% 40% 

7% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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3. Considera que usted que su institución educativa se capacita a 

docentes y padres de familia a través de folletos sobre inclusión 

educativa. 

 
Cuadro Nº 6 Capacitación a docentes y padres de familia 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 18 045% 

4 De acuerdo 18 045% 

3 Indiferente 04 010% 

2 En desacuerdo 00 000% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por: Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 3 Capacitación a docentes y padres de familia 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  

Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

Al  preguntársele  a  los  Representes  Legales  si  consideran  que  la 
institución educativa se capacita a docentes y padres de familia a través 
de folletos sobre inclusión educativa nos indicaron el 45% estar Muy 
desacuerdo, otro 45% está de y el acuerdo 10% estar Indiferente ante tal 
situación. 
Es parte fundamental que el padre de familia se capacite para poder 
ayudar a su niño con retardo mental leve, ya que por falta de 
conocimiento ellos no lo aplican, y que el docente también se capacite 
para poder llegar a una enseñanza exitosa. 

45% 

45% 

10% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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4.  ¿Los  niños  con  retardo  mental  leve  con  buena  estimulación 

pueden fácilmente interrelacionarse con los otros? 

 
Cuadro Nº 7  Interrelacionarse con los otros 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 17 0042% 

4 De acuerdo 10 0025% 

3 Indiferente 12 0030% 

2 En desacuerdo 01 0033% 

1 Muy en desacuerdo 00 0000% 

  Total 40   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 4 Interrelacionarse con los otros 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 42% Está muy de acuerdo, el 25% de los Representantes Legales 
indicaron, estar de acuerdo y el 30% Indiferente que los niños con retardo 
mental leve con buena estimulación pueden fácilmente interrelacionarse 
con los otros. 
La estimulación en los niños con retardo mental leve adquirido desde muy 
temprana edad es necesaria, para que en el futuro pueda socializar con 
otras personas,  sea más fácil su aprendizaje. 

42% 

25% 

30% 

3% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5.  Considera usted que el ambiente familiar influye en el aprendizaje 

de un niño con retardo mental leve. 

 
Cuadro Nº 8 El ambiente familiar influye en el aprendizaje 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 025% 

4 De acuerdo 09 022% 

3 Indiferente 12 030% 

2 En desacuerdo 09 023% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 5 El ambiente familiar influye en el aprendizaje 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
 
ANÁLISIS: 

El 30% de los Representantes Legales indican estar Indiferentes, el 25% 
dice estar muy de acuerdo, mientras que el 22%dice estar de acuerdo y el 
23% desacuerdo. Que el ambiente familiar influye en el aprendizaje del 
niño con retardo mental leve.  

Ya que como parte fundamental la familia es la llamada en mantener un 
ambiente adecuado y estar siempre en la pre disposición de ayudar de 
darle a su niño, lo mejor donde este la paz armonía para que el niño se 
sienta seguro y feliz. 

 

25% 

22% 30% 

23% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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6.  Considera que como padre usted está capacitado para educar a 

niños con retardo mental leve. 

 
Cuadro Nº 9 Padre capacitado para educar a niños 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 0037% 

4 De acuerdo 12 0030% 

3 Indiferente 05 0013% 

2 En desacuerdo 08 0020% 

1 Muy en desacuerdo 00 0000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 6 Padre capacitado para educar a niños 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El 37% de los Representantes Legales están Muy desacuerdo, el 20% 
Desacuerdo, el 30% de acuerdo y el 13% Indiferente ante la situación 
de considerar que como padre usted está capacitado para educar a 
niños con retardo mental leve. 
Como parte fundamental en la crianza de los niños son los padres es 
necesario que para criar a un niño con retardo mental leve el padre se 
capacite para poder llegar a entender a su niño y poder ayudarlo en todo 
con amor y paciencia. 

37% 

30% 

13% 

20% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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7.  Considera usted que los docentes de la Unidad Educativa están 

capacitados para generar proceso de adaptación de aprendizaje de 

los niños y niñas con retardo mental leve. 

 
Cuadro Nº 10 Adaptación de aprendizaje de los niños 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 037% 

4 De acuerdo 10 025% 

3 Indiferente 09 023% 

2 En desacuerdo 06 015% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 7 Adaptación de aprendizaje de los niños 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 37% de la Representantes Legales están Muy de acuerdo, el 25% 
de acuerdo, el 23% Indiferente y el 15%  Desacuerdo que los docentes 
de la Unidad Educativa están capacitados para generar proceso de 
adaptación de aprendizaje de los niños y niñas con retardo mental leve. 
En manos de los maestros está el futuro de los niños es por eso que 
debe el maestro estar en constante preparación actualizándose para 
poder ayudar a que niños llamen a su aprendizaje  de calidad y calidez. 

37% 

25% 

23% 

15% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8.  Le  gustaría  asistir  a  talleres  de  capacitación  para  mejorar  

el aprendizaje de su niño con retardo mental leve. 

 
Cuadro Nº 11 Aprendizaje a niño con retardo mental leve 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 18 0045% 

4 De acuerdo 13 0032% 

3 Indiferente 08 0020% 

2 En desacuerdo 01 0003% 

1 Muy en desacuerdo 00 0000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 8 Aprendizaje a niño con retardo mental leve 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 45% están Muy de acuerdo, el 32%  de acuerdo, el 20% Indiferente,  el  
3% En desacuerdo. Con asistir a  talleres de capacitación para mejorar 
el aprendizaje de su niño con retardo mental leve. 

Es necesario estar en constante preparación porque así podemos ayudar 
a niños que verdaderamente necesita apoyo en su aprendizaje, y así 
poder llegar a ellos con facilidad. 

 

45% 

32% 

20% 

3% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9.  Es importante que su hogar su familia estimule el aprendizaje de 

sus hijos. 

Cuadro Nº 12 Familia estimule el aprendizaje de sus hijos 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 12 30% 

4 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 09 22% 

2 En desacuerdo 07 18% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 9 Familia estimule el aprendizaje de sus hijos 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El 30% están Muy de acuerdo, el 30%   De acuerdo, el 22% Indiferente 
y el 18% En desacuerdo, que es importante que el hogar y la familia 
estimule el aprendizaje de los hijos. 
Así como al maestro se lo capacita también al padre de familia  necesita 
de capacitación para poder llevar  a su hijo al desarrollo óptimo para su 
vida diaria. 
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10. Le gustaría que su hijo sea integrado a los procesos 

educativos en un clima de estimulación en la Unidad Educativa por 

parte de los docentes. 

Cuadro Nº 13  Estimulación por parte de los docentes 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 13 033% 

4 De acuerdo 15 038% 

3 Indiferente 09 022% 

2 En desacuerdo 03 007% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 10 Estimulación por parte de los docentes 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
 Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El  38%  está  De acuerdo,  el  33%  Muy de acuerdo,  el 22% 
Indiferente y el 7% En desacuerdo que su hijo sea integrado a los 
procesos educativos en un clima de estimulación en la Unidad Educativa 
por parte de los docentes. 
Es necesario que el niño este en constante estimulación ya que así, él 
desarrolla todas sus destrezas para un  mejor desenvolvimiento físico y 
mental. 
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11. En su Institución Educativa existe recursos educativos. 
 

Cuadro Nº 14  Recursos educativos 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 22% 

4 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 10 25% 

2 En desacuerdo 09 23% 

1 Muy en desacuerdo 00 00% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 11 Recursos educativos 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 22% de los padres de familia indican que el aprendizaje están Muy de 
acuerdo, 25% se siente Indiferente, el 30% están En de acuerdo, y el otro 
23% están Desacuerdo. Que en la Institución Educativa  existen recursos 
educativos para la inclusión educativa de los niños con retardo mental 
leve. 
Se necesita de recursos para la  enseñanza aprendizaje de niño con 
retardo mental leve en especial material concreto, didáctico, también de 
espacio físico. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 
1.  ¿Cree que la inclusión educativa facilita el aprendizaje a niños y 

niñas con retardo mental leve en un ambiente de normalidad? 

 
Cuadro Nº 15 La inclusión educativa 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 053% 

4 De acuerdo 5 033% 

3 Indiferente 1 007% 

2 En desacuerdo 1 007% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
GRÁFICO Nº 12 La inclusión educativa 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
De los docentes entrevistaron el 53% indicaron estar Muy de acuerdo  el 
33%  De acuerdo, el 7% manifestaron estar Indiferentes y el 7% en 
Desacuerdo que la inclusión educativa facilita el aprendizaje a niños y 
niñas con retardo mental leve en un ambiente de normalidad. 
Todo es posible cuando se lo  hace con mucho amor, paciencia 
dedicación y el apoyo de todos padres maestros directivos. 

53% 
33% 

7% 
7% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

55 
 

2.  ¿Considera que dadas las características de un niño con retardo 

mental leve pueda educarse junto a otros niños en condición de 

normalidad? 

Cuadro Nº 16 Características niño con retardo mental leve 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6 40% 

4 De acuerdo 8 53% 

3 Indiferente 1 07% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 13 Características niño con retardo mental leve 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El 53% indicaron estar De acuerdo, el 40% Muy de acuerdo, el 7% 
Indiferente, que un niño con retardo mental leve pueda educarse junto a 
otros niños en condición de normalidad. 
Es necesario que los niños desde muy pequeños aprendan a socializar, 
es por eso importante la escuela y aprendan a reconocerse unos a otros 
y amarse como compañeritos 
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3.  ¿Los  niños  con  retardo  mental  leve  con  buena  estimulación 

pueden interrelacionarse con los otros? 

 
Cuadro Nº 17 Los  niños  con  retardo  mental  leve 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 067% 

4 De acuerdo 5 033% 

3 Indiferente 1 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 14 Los  niños  con  retardo  mental  leve 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  

Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
Los  docentes  indicaron  en  un  67%  estar  Muy de acuerdo,  el 33% de 
acuerdo, que los niños con retardo mental leve con buena estimulación 
pueden interrelacionarse con los otros 

Es  importante que el niño sea estimulado desde muy pequeño para 
que todo lo que aprenda no se le olvide jamás, y pueda socializar 
con otros niños sin problemas. 
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4.  ¿Cree usted importante conocer las estrategias específicas para 

la atención educativa de un niño con retardo mental leve? 

 

Cuadro Nº 18  Estrategias específicas para atención educativa 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 12 080% 

4 De acuerdo 3 020% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 15  Estrategias específicas para atención educativa 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El  80% de los  docentes indicaron estar Muy de acuerdo y  el 20% 
estar De acuerdo, que es muy importante conocer las estrategias 
específicas para la atención educativa de un niño con retardo mental 
leve. 
El maestro tiene que estar actualizado en las estrategias didácticas 
métodos para poder ayudar a niños con retardo mental leve para una 
mejor enseñanza aprendizaje. 
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5.  ¿Considera importante que los docentes estén capacitados 

en atender a niñas con retardo mental leve? 

 
Cuadro Nº 19 Atender a niñas con retardo mental leve 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 066% 

4 De acuerdo 4 027% 

3 Indiferente 1 007% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 16 Atender a niñas con retardo mental leve 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 66% está Muy de acuerdo, el 27% De acuerdo y el 7% se siente 
Indiferente al considera importante que los docentes estén capacitados 
en atender a niñas con retardo mental leve. 

Es importante e indispensable que el maestro esté capacitado con 
métodos estrategias didácticas para poder estimular dirigir a niños con 
retardo mental leve para una mejor enseñanza aprendizaje. 
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6.  ¿Está usted de acuerdo con la inclusión educativa en niños 

con retardo mental leve?. 

Cuadro Nº 20 inclusión educativa 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 053% 

4 De acuerdo 5 033% 

3 Indiferente 1 007% 

2 En desacuerdo 1 007% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 17 inclusión educativa 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El 53% indicaron estar Muy de acuerdo, el 33% De acuerdo, el 7% 
Indiferente y el 7% En desacuerdo con la inclusión educativa en niños 
con retardo mental leve. 
Es por justicia que se está dando la inclusión a niños con retardo mental 
leve ya que ellos tienen derecho hacer tomados en cuenta como  seres 
humanos que son para así mejorar su estilo de vida. 
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7.  ¿Está de acuerdo que las leyes ecuatorianas estén favorables 

en la inclusión educativa en niños con retardo mental leve? 

 

Cuadro Nº 21 Leyes ecuatorianas favorables a la inclusión 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7 046% 

4 De acuerdo 7 047% 

3 Indiferente 1 007% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 

GRÁFICO Nº 18 Leyes ecuatorianas favorables a la inclusión

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El 46% están Muy de acuerdo, el 47% De acuerdo, y el 7% Indiferente 
que las leyes ecuatorianas estén favorables en la inclusión educativa en 
niños con retardo mental leve 
La educación es un derecho que el Gobierno lo ha hecho cumplir para 
todos por igual. 
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8.  ¿Está  de   acuerdo   que   las   instituciones   educativas   

existan políticas de educación inclusiva? 

Cuadro Nº 22 Políticas de educación inclusiva 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6 040% 

4 De acuerdo 6 040% 

3 Indiferente 3 020% 

2 En desacuerdo 00 000% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego  
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
GRÁFICO Nº 19 Políticas de educación inclusiva 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 40% están Muy de acuerdo, el 40% De acuerdo, y el 20% están 
Indiferente, que las instituciones educativas existan políticas de 
educación inclusiva. 
La política no tendría que ver con un derecho que es la educación en los 
niños con retardo mental leve, ya que es un derecho de todos los niños el 
asistir a una Institución Educativa a aprender. 
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9.  ¿Considera que es importante que al momento de la admisión de 

un niño con retardo mental leve sea considerado su opinión como 

docente?. 

Cuadro Nº 23 Admisión de niño con retardo mental leve 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 4 026% 

4 De acuerdo 3 020% 

3 Indiferente 4 027% 

2 En desacuerdo 04 027% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 
 
 

GRÁFICO Nº 20 Admisión de niño con retardo mental leve 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 
El 26% están Muy de acuerdo, el 27% En desacuerdo, el 27% se siente 
Indiferente y el 20% De acuerdo, que es importante que al momento de 
la admisión de un niño con retardo mental leve sea considerado su 
opinión como docente. 
La opinión del maestro es la de menos, ya que todo niño tiene derecho a 
la educación, que es para todos sin discriminación de raza, social, 
cognitiva, 
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10. ¿Cree usted que el Plan Curricular de su curso sea diseñado 

para potenciar las necesidades educativas en niños con retardo 

mental leve? 

Cuadro Nº 24 Necesidades  niños con retardo mental leve 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6 040% 

4 De acuerdo 3 020% 

3 Indiferente 5 033% 

2 En desacuerdo 01 007% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 21 Necesidades  niños con retardo mental leve 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
 Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 40% indican estar Muy de acuerdo, el 33% Indiferente, el 20% De 
acuerdo y el 7% En desacuerdo. El Plan Curricular de su curso sea 
diseñado para potenciar las necesidades educativas en niños con retardo 
mental leve. 

Dentro del Currículo existen estrategias y junto a la adaptación curricular 
que se realiza para la enseñanza aprendizaje en niños con retardo mental 
leve se obtiene buenos resultados para lograr este aprendizaje. 
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11. ¿Consideras  que  las  estrategias  que  ha  llevado  a  cabo  para 

formar en sus alumnos respeto por los niños con retardo mental leve 

han sido oportunas?. 

 
Cuadro Nº 25 Respeto a niños con retardo mental leve 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 053% 

4 De acuerdo 6 040% 

3 Indiferente 1 007% 

2 En desacuerdo 00 000% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 

GRÁFICO Nº 22 Respeto a niños con retardo mental leve 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego 
 Elaborado por:  Marcia Carranza Segura 

 
ANÁLISIS 
 

El 53% están Muy de acuerdo, el 40% De acuerdo y el 7% Indiferente 
que las estrategias que ha llevado a cabo para formar en sus 
alumnos respeto por los niños con retardo mental leve han sido 
oportunas.  

Es por eso hay que  estar cambiando las estrategias y hacerlas  
dinámicas divertidas para que la enseñanza aprendizaje  sea significativa, 
además fomentando el respeto y el amor entre compañeros. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
 
 

La presente investigación se aplicó mediante encuesta a 15 

docentes y 40 padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo 

Barandearán Samaniego de la ciudad de Guayaquil.  Una vez obtenidas 

todas las respuestas se realizó el análisis e interpretación de resultados 

que se detallan en los 25 cuadros y 22 gráficos. 

 
Luego se realizó el diagnóstico del problema de investigación a 

través de la observación directa. Se analizaron los resultados observando 

que  tanto docentes como  padres de familia  están de acuerdo con la 

inclusión educativa en niños con retardo mental leve, para de esta manera 

dar las posibles pautas de solución a este inconveniente. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Se  lograrán  cumplir  los  objetivos  planteados  con  las  

pautas  de inclusión educativa desarrollada, que se encuentra 

dirigida a los maestros de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo 

Barandearán Samaniego de la  ciudad de Guayaquil? 

 

 Durante la investigación de este proyecto pude darme cuenta la 

gran necesidad de los maestros, el querer ayudar  a niños con 

necesidades  especiales en todos los niveles de educación básica, es por 

esto que es necesario la capacitación del personal docente, para poder 

lograr los objetivos planteados durante el periodo educativo para mejorar 

el desarrollo físico e intelectual de los niños especiales. 

 

2.- ¿Se  podrá  formar  de  manera  permanente  a  los  maestros  

en  la actualización de conocimientos sobre los procesos para una 

Inclusión Educativa ? 

 

 Es necesaria e indispensable la capacitación de los docentes en 

todos los aspectos tantos psicológicos pedagógicos y didácticos para que 
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obtengan el conocimiento adecuado y poder ayudar a los niños con 

necesidades especiales, esta capacitación tiene que ser permanente ya 

que al pasar del tiempo todo método cambian y hay que estar siempre 

actualizado.  

 

3.- ¿Se logrará la inclusión educativa de los niños con retardo 

mental leve en  la  Escuela  Fiscal  Mixta  Alfredo  Barandearán  

Samaniego  de  la ciudad de Guayaquil? 

 

 Se lograra siempre y cuando se cuente con el apoyo de las 

autoridades superiores de la escuela y el apoyo de los docentes de la 

institución educativa. Que tengan la disposición de querer servir a los 

niños con necesidades especiales   

 

4.-¿Cómo podemos atender las necesidades educativas 

especiales en niños con Retardo Mental Leve? 

 

 Los recursos son muy importantes en los niños con necesidades 

especiales, se debe trabajar con objetos concretos, material didáctico de 

colores vivos, de tamaño grandes para el desarrollo tanto físico como 

cognitivo, contar con espacios amplios áreas verdes y todos los servicios 

básicos necesarios para un buen desarrollo.  

 

5.-¿Considera que ha evolucionado el concepto de la educación de 

niños con Retardo Mental Leve? 

 

 En la actualidad los escolares con retardo mental leve no puede 

ser tratado de igual manera que un niño regular, sería injusto y 

discriminatoria se le debe garantizar una efectiva atención diferenciada y 

personalizada, es por eso  que en la actualidad se podría decir que la 

educación ha cambiado  en cuanto al trato y al cuidado de los niños 

especiales. 
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6.-¿Qué ofrece la escuela inclusiva a los niños y niñas con 

Retardo Mental Leve? 

 

 La escuela especial en el caso de los niños con retardo mental 

leve se considera una institución socializadora, desarrolladora, que tiene 

como objetivo lograr el máximo desarrollo de las capacidades de cada 

niño especial y prepararlo para la vida adulta y se convierta en un ser 

independiente y su integración a la sociedad como un ser activo. 

 

7.-¿La  normatividad  vigente  abre  las  puertas  de  las  

instituciones  de educación  Básica  Regular,  a  toda  la  comunidad,  

incluyendo  a  los niños, niñas y adolescentes con Retardo Mental 

Leve? 

 

La normatividad vigente abre las puertas de los colegios e 

instituciones de educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y 

Educación Técnica Productiva a toda la comunidad, incluyendo a los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Porque la Educación es un 

derecho de todos y todas. Una de las normativas es la Ley General de la 

Persona con Discapacidad que Establece un régimen legal de protección 

y atención para que la persona con discapacidad logre su desarrollo e 

integración social, económica y cultural 

 
8.-¿Con la elaboración de Propuestas y Programas considera 

vencer las barreras que impiden avanzar a la educación inclusiva en 

la Escuela con los niños con Retardo Mental Leve? 

 

Con la propuesta de este proyecto sin duda alguna se derribaran 

las diferentes barreras que existen para los niños con necesidades  

especiales  ya que el primer factor de estas barreras es el Estereotipos y 

prejuicios de los padres y profesores,  rechazo a lo diferente y el  temor. 

Es por esto que con la ayuda de propuestas y programas educativos se 

lograría cambiar nuestra forma de pensar. 



 

68 
 

CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 
Diseño y ejecución de Talleres educativos para padres y docentes. 

 
 
 
Justificación 
 
 

Este proyecto, sirve para los docentes y padres de familia de la 

Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la ciudad de 

Guayaquil, comprometidos y convencidos de que la aparente idea de la 

Integración Educativa se encuentra solo en la mente y que por una 

situación de derecho, es justo brindar la oportunidad a aquella población 

infantil con retardo mental leve de reintegrarse en las aulas regulares. 

 
            Existe desconfianza por parte de los maestros para integrar a los 

niños, desconocimiento de las metodologías, no existe capacitación de 

los docentes, además el temor de los padres de familia por la integración 

adecuada de sus hijos y también el rechazo de las compañeros y 

docentes. 

 
La integración adecuada de los niños a la educación regular 

mediante la aceptación y colaboración de los docentes y padres de 

familia permitirá solucionar adecuadamente este tipo de problemas para 

esto se manifiesta la presente propuesta a fin de colaborar en algo a que 

los docentes  y padres  de familia  adquieran  conocimientos para 

ayudar  a integrar adecuadamente a las niñas con retardo mental leve. 

 

Objetivo General 

 
 Optimizar  el  potencial  de  aprendizaje  en  los  niños  con  

retardo mental leve. 
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 Concienciar a los padres de familia que a través de este programa 

puedan tener un apoyo adicional e integrar a la escuela regular a 

los niños con retardo mental leve. 

 

Objetivos Específicos 

 Brindar facilidad a representantes legales para que aprendan. 

 Enseñar técnicas nuevas de trabajo a docentes. 

 Fomentar la inclusión educativa. 

 
 
Factibilidad de su aplicación 
 
 

La  propuesta  educativa  es  capacitar  al  docente  y  padres  de 

familias  para  brindar  una  adecuada  atención  a  los  niños  con  

retardo mental leve, en la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán 

Samaniego de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Descripción 
 
 

El presente proyecto aspira poner en manos del docente y padres 

de familia un instrumento que le permita reflexionar y profundizar en cómo 

atender a los niños con retardo mental leve, a través de la implantación 

de cambios que vayan transformándose en conquistas en el día a día. 

 

La inclusión educativa es la tarea de todo el entorno inmerso en la 

educación del niño.   Por lo tanto, el propósito de ésta investigación es 

apoyar a los docentes para que desarrollen con mayores probabilidades 

de éxito, la inclusión en el aula. Para esto habrá contenidos teóricos, así 

como estrategias para la aplicación práctica en la tarea educativa. 

 

Este trabajo de investigación está destinado a mejorar la inserción 

de estudiantes con requerimientos educativos diferentes en la Escuela 
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Fiscal Mixta Alfredo Barandearán Samaniego de la ciudad de Guayaquil. 

Como primer instancia se elaborará un programa de capacitación y 

concienciación a los docentes de la institución educativa. 

 
Luego se convocará a los docentes para la aplicación de los 

respectivos talleres de socialización, para finalmente definir estrategias 

de enseñanza-aprendizaje de los niños con retardo mental leve. 

Entre las actividades se realizarán: 
 
 

 Estrategias de enseñanza: grupales, individuales, de trabajo 

cooperativo, entre otros. 

 Estrategias de aprendizaje: grupales, individuales, de trabajo 

cooperativo, entre otros. 

 Desarrollo del Informe a la primera autoridad del plantel. 

 Definir temas de capacitación. 

 Preparar material en digital. 

 Selección del facilitador. 

 Ejecución de los ejes temáticos en el tiempo previsto. 

 Evaluación de la capacitación. 
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DISEÑO DE 

TALLERES  PARA 

PADRES Y DOCENTES.  

 
   Autora:  

Marcia Carranza Segura 

 

 



 

72 
 

TALLER Nº 1 

 

 
TEMA: 
 
La Familia y la Educación 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 
 
 Dar  a  conocer  la  educación de   los   niños   con   retardo mental 

leve como tarea fundamental de la familia, su valor en el momento 

actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario  para capacitarse 

en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 
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AMBIENTACIÓN: 
 
 
Dinámica:  El lazarillo 
 
 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los 

ojos y actúa como ciego, la otra será su lazarillo. 

 

Cuando todos estén preparados, esperando la señal del orientador, 

el lazarillo se desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos, 

luego invertir los papeles. Terminada la experiencia se hace una 

retroalimentación a partir de estas preguntas: 

 

¿Cómo se sintieron interpretando al  ciego? ¿Cómo se sintieron en 

el papel de lazarillos? 

 
 
PRESENTACIÓN DEL TEMA: 
 
 

1. Entrega individual del test: ¿Está preparado para ser educador de 

sus hijos? 

 

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, 

cada padre de familia se ubica en el grupo correspondiente 

según el puntaje obtenido. 

 

3. Compartir  en  grupos  (máximo  6  personas)  los  resultados  y 

determinar el nivel en que se hallan. 
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TALLER Nº 2 

 

TEMA: 

 
¿Conozco a mis hijos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Ofrecer  elementos  para  que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

 
AMBIENTACIÓN: 
 
 
Dinámica: “La novela demi vida”. 
 
 
         Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más 

auténtica posible. Se dan algunas pautas para su elaboración: 

 
Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más 

importantes, comenzar con algunos datos biográficos, una anécdota 

interesante, los momentos más felices y los mayores disgustos. Definirse 

a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene proyectado 
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para el futuro; cómo es la relación con sus hijos y con su cónyuge; qué 

aspectos le preocupan actualmente. 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 
 
1.  Entrega individual del cuestionario 
 
¿Conoce usted a su Hijo? 
 
 
2.  Reflexión individual 
 
- ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 
 
- ¿Qué tanto conozco de ellos? 
 
- ¿Qué objeto tiene conocerlos? 
 
- ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 
 
 
3.  Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a 

los interrogantes planteados en la reflexión individual 

 
PLENARIA: 
 
 
Cada grupo comparte las conclusiones. 
 
 
COMPROMISO: 
 

Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus in reses, 

aficiones, temores y situaciones que elevan o bajan 

autoestima. 

 
EVALUACIÓN: 
 

Los participantes escriben: Aspectos positivos del taller. Aspectos por 

mejorar. Sugerencias. 

 

¿Conoce a su hijo? 
 
 
1.  ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? 

 
2.  ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)? 
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3.  ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)? 

 
4.  ¿Cómo se llama el director de grupo de su hijo(a)? 

5.  ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

 
6.  ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)? 

 
7.  ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)? 

 
8.  ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)? 

 
9.  ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sí mismo?(a) 
 
10. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted? 

 
11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la familia? 

 
12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)? 

 
13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)? 
 
14. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)? 

 
15. ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted? 

 
16. ¿A qué le tiene miedo su hijo(a) 

 
17. ¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo(a de usted? 
 
18. ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

 
19. ¿Quién es Dios para su hijo(a)? 

 
20. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)? 
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TALLER Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA DEL CUERPO OBJETIVO: 

Mejorar  y  desarrollar  el equilibrio dinámico del cuerpo. 

 
 
RECURSOS: 
 
Tabla de 40 cms. Cuadrado 
 
 
 
TIEMPO: 
 
15 minutos 

 

PROCESO PSICOPEDAGOGICO: 

 
 

Se piden a los padres que se coloquen de pie formando dos filas 

situado uno frente a otra con una separación de 2 metros 

aproximadamente (la distancia entre los padres de una misma línea 

debe ser igual a la longitud de su brazo (de cada padre una tabla o 

cartón de unos 40 cms. Cuadrados). 

 
 
DIGA: 
 
 

Poner la tabla debajo sobre el suelo, frente de nosotros.  Asegurarse 

que están de frente y que no la toquen ninguna parte del cuerpo. 

Vamos a jugar al juego de la tabla del cuerpo.  Atender las instrucciones 
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y tratar de seguirlas.  Cuando digan que pongan una parte del cuerpo 

sobre la tabla, poner solo una parte. 

 Poner las rodillas sobre la tabla 

 Poner las rodillas y un codo sobre la tabla 

 Poner las dos rodillas, los dos codos sobre la 

tabla. 

 Poner las dos rodillas, los dos codos y la cabeza sobre la 

tabla. 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

Después de cada orden, observar si todos los padres han 

respondido acertadamente, moverse a lo largo de la fila mientras trabaja, 

de modo de que  pueda  ayudar  al  otro  padre  que  tenga  dificultades,  

y  señalar  o mostrar la parte correcta sin llamar la atención verbalmente. 

 

TALLER Nº 4 

LA MUÑECA DE TRAPO OBJETIVO: 
 
Lograr una relajación progresiva. 
 
 
 
RECURSOS: 
 

Instrucciones 

verbales 

indicadas 

 

TIEMPO: 

Libre a criterio del maestro 
 
 
 
PROCESO PEDAGÓGICO: 

Se pide a los padres se pongan de pie sobre una alfombra. 
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DIGA: 

Imagino que soy una muñeca de trapo rellena de aserrín y yo 

soy tu dueño.  Estás muy flaca y tienes un agujero en la cabeza y el 

aserrín se está saliendo lentamente.  Cuando todo el aserrín se ha salido 

la cabeza se ha quedado colgada, el agujero se hace más grande y llega 

a los hombros.  Cuando  se  ha salido el  aserrín   de los hombros  se 

queda colgando, el aserrín cae por los brazos, las manos y por los dedos 

de las manos. 

 
 

El  agujero  se  extiende  hacia  las  caderas  y  el  aserrín  se  

desliza lentamente, empieza a salir por las piernas, por las rodillas, por 

los pies y se cae.  Todo lo que queda de nosotros es un montón de 

aserrín en el suelo. 

 

SUGERENCIAS: Utilizarlos   especialmente   para   lograr   la   

relajación muscular. 

 
TALLER Nº 5 

 
HABILIDADES DE MOVIMIENTO EN EL SITIO OBJETIVO: 

Mejorar   la   flexibilidad   y   la fluidez del control motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECURSOS: 
 

Habilidades de movimiento en el sitio: La que exige la utilización de todo 

el cuerpo o de partes del mismo, pero sin desplazarlo. 
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ALCANCE: 
 
Todo el espacio ocupado durante un movimiento: 
 
 
 

 Inmovilizarse: Mantener una postura hasta que el profesor diga que 

se pueda abandonar. 

 
TIEMPO: 
 
Libre 
 
 
PROCESO PEDAGOGICO: 
 
Este juego nos ofrece varias opciones para alcanzar el objetivo.   Las 

habilidades de movimiento en el sitio de ejecutan en un espacio único. 

Los padres no abandonan su sitio mientras su cuerpo, o parte de su 

cuerpo se inmoviliza, siguiendo una orden, en el curso de las 

actividades.

Conforme adquieran estas habilidades, seguirá dando cuenta que 

pueden moverse un brazo, un pie o la cabeza independientemente, sin 

necesidad de utilizar el resto del cuerpo endicha acción.  Cuando 

mueve los brazos en el espacio, explíquele que el espacio que emplea 

en un movimiento es el alcance de ese movimiento en el espacio. 

 
ACTIVIDADES INTRODUCTORIA: 
 
 
 
DIGA: 
 

Hoy vamos a aprender algunas habilidades de movimiento en el 

sitio, podrán realizar estos ejercicios sin moverse de sus alfombras.  La 

primera habilidad consiste en tirar de algo.   Algo que hemos utilizado 

todas las partes de nuestro cuerpo en distintos ejercicios.  Decir que 

parte podría emplear para tirar de un objeto (la clase contesta: las manos, 

los pies, la boca, etc.). si hay alguna respuesta incorrecta corrígela). 

 
 
Nombrar las partes del cuerpo por las que mejor puedas hacer: 
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ACTIVIDAD DIRIGIDA: 
 
 

Tirar de empujar. Definiciones para el profesor. Tirar de arrastrar o 

atraer algo hacia uno: empujar desde una base fija, apartar de uno a un 

objeto usando distintas partes del cuerpo. 

 
 
1.  Tirar un objeto con la mano izquierda. 

2.  Tirar un piano imaginario (objeto pesado) hacia nosotros con el pie 

izquierdo. 

3.  Tirar una bufanda imaginaria (un objeto liviano hacia nosotros con el 

pie derecho. Ahora con el pie izquierdo. 

4.  Sentarse  en la  alfombra,  disimular  que  estás  tirando  un  objeto 

hacia nosotros con los dientes. 
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CONCLUSIONES 
 
 

La razón principal para realizar esta investigación fue conocer el 

proceso de inclusión de estudiantes con retardo mental leve, 

determinando que las instituciones acogen a la población infantil en 

condición de discapacidad, sin embargo, no tienen claras las políticas 

inclusivas establecidas. 

 
 

Por esta razón, es fundamental promover la normativa y capacitar a 

todos los miembros de la comunidad educativa para modificar actitudes y 

sensibilizar ante la posibilidad de tener en la institución y en el aula. 

 
 

Conformar un equipo de trabajo que lidere el  proceso de 

i nclusión al interior de la misma, que evalúe los recursos del sistema 

educativo, optimice su eficacia e investigue sobre modelos, igualmente, 

que dé respuestas educativas acorde a las necesidades y difunda en 

todos los docentes las experiencias de buenas prácticas inclusivas. 

 
 

La Institución debe diseñar políticas claras de inclusión, deben 

gestionar la  conformación  de  redes  de  apoyo  a  nivel  familiar,  de  

salud  y  de seguridad que propicie el intercambio de experiencias y 

estrategias que faciliten los procesos de formación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez realizadas todas las actividades relacionadas con el 

proyecto nos permitimos recomendar lo siguiente: 

 
 

Capacitación más profunda a los docentes, padres de familia que 

ayude al mejoramiento de la inclusión de los niños con retardo mental 

leve. 

 
 

Se plantea que los profesores busquen un ambiente motivador 

para facilitar el desarrollo educativo 

 
 

Buscar nuevas estrategias que le permita a los niños una 

adecuada interrelación de la manera más sencilla con los niños regulares 

y los niños con retardo mental leve. 

 
 

Organizar talleres con técnicas nuevas e innovadoras para la 

inclusión, las mismas que le permitan al docente modificar de mejor  

manera el currículo de acuerdo a las necesidades de los niños. Para 

esto, es importante  la  disponibilidad  de  las  autoridades,  docentes,  

padres  de familia y estudiantes para una buena capacitación. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA 

 ESCUELA FISCAL MIXTA ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán 

Samaniego de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Analizar los criterios sobre la Inclusión Educativa en esta 

Unidad Educativa. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5 = Muy de acuerdo                                            4 = De acuerdo 

3 = Indiferente                                                    2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nº PREGUNTAS MA 

5 

DA 

4 

 I 

3 

ED 

2 

MD 
1 

1 ¿Cree que la inclusión educativa facilita el 

aprendizaje a niños y niñas con retardo 

mental leve en un ambiente de normalidad? 

     

2 ¿Considera que dadas las características 

de un niño con retardo mental leve pueda 

educarse junto a otros niños en condición 

de normalidad? 

     

3 ¿Los   niños   con   retardo   mental   leve   

con buena estimulación pueden 

interrelacionarse con los otros? 

     

4 ¿Cree   usted   importante   conocer   las   

estrategias específicas para la atención 

educativa de un niño con retardo mental 

leve? 

     

5 ¿Considera    importante    que    los    

docentes    estén capacitados  en  atender  

a  niñas  con  retardo  mental leve? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo con la inclusión 

educativa en niños con retardo mental leve?. 

     

7 ¿Está  de  acuerdo  que  las  leyes  

ecuatorianas  estén favorables  en  la  

inclusión  educativa  en  niños  con retardo 

mental leve?. 

     

8 ¿Está  de  acuerdo  que  las  instituciones  

educativas 

existan políticas de educación inclusiva?. 

     

9 ¿Considera que es importante que al 

momento de la admisión  de  un  niño  con  

retardo  mental  leve  sea considerado su 

opinión como docente?. 

     

10 ¿Cree usted que el  Plan Curricular  de su 

curso sea diseñado para potenciar las 

necesidades educativas en niños con 

retardo mental leve? 

     

11 ¿Consideras que las estrategias que ha 

llevado a cabo para formar en sus alumnos 

respeto por los niños con retardo mental 

leve han sido oportunas?. 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearán 

Samaniego de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Analizar los criterios sobre la Inclusión Educativa en esta 

Unidad Educativa. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5 = Muy de acuerdo                                                   4 = De acuerdo 

3 = Indiferente                                                            2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nº PREGUNTAS MA 
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2 

MD 
1 

1 ¿ Cree  usted  que  la  educación  en  un  

ambiente  de aprendizaje  con  

adaptaciones  curriculares  perciba  el 

aprendizaje en los niños con retardo mental 

leve.? 

     

2 ¿Considera   que   la   inclusión  educativa   

debe   tener adaptaciones curriculares a fin 

de orientar a niños con retardo mental leve 

en el aprendizaje del aula? 

     

3 ¿Considera  que  usted  que  su  institución 

educativa se capacita a docentes y 

padres de familia a través de folletos 

sobre inclusión educativa? 

     

4 ¿¿Los   niños   con   retardo   mental   leve   

con   buena estimulación pueden fácilmente 

interrelacionarse con los otros? 

     

5 ¿Considera usted que el ambiente familiar 

influye en el aprendizaje de un niño con 

retardo mental leve?  

     

6 ¿Considera que como padre usted está 

capacitado para educar a niños con retardo 

mental leve? 

     

7 ¿Considera usted   que   los   docentes   de   

la   Unidad Educativa están capacitados 

para generar proceso de adaptación  de  

aprendizaje  de  los niños y  niñas con 

retardo mental leve? 

     

8 ¿Le  gustaría  asistir  a  talleres  de  

capacitación  para mejorar el aprendizaje 

de su niño con retardo mental leve? 

     

9 ¿ Le gustaría que su hijo sea integrado a 

los procesos educativos en un clima de 

estimulación en la Unidad 

Educativa por parte de los docentes? 

     

10 ¿En su Institución Educativa existen recursos 

educativos? 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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