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RESUMEN 

 La inclusión educativa es un Derecho Universal garantizado por las 
Declaraciones de los Derechos Humanos, los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, De las Personas con Discapacidad Intelectual, el 
presente trabajo se lo realizo en la Escuela Básica Julio Estrada 
Icaza, de esta ciudad de Guayaquil, la investigación duro un lapso de 
cuatro meses, en el proyecto participaron docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia como representantes legales, el problema 
detectado es que a pesar de ser un principio mundial, tiende a 
causar resistencia entre los componentes sociales, la formación 
educativa no alcanza la calidad y calidez garantizado por la 
Constitución de la República por cuanto los docentes no están 
debidamente motivados y sus estrategias no llegan a los estudiantes 
en su totalidad, la importancia que tiene este seguimiento, radica en 
que esto es novedoso, no forma parte del plan de mejoras 
institucional, la metodología de la investigación al problema 
planteado es de campo, se diseñaron, y se realizarán encuestas a 
muestras previamente determinadas del universo institucional, la 
cual tiene una relación directa con el fin, con los que  podrá llegar a 
los objetivos anteriormente determinados los cuales de una forma 
mayoritaria estuvieron muy de acuerdo, como relativamente de 
acuerdo en las diferentes interrogantes, a su vez es bibliográfica, por 
cuanto se han consultado libros, revistas indexadas de autores 
nacionales y extranjeros conocedores del tema planteado, también 
se ha implementado el uso de la web-grafía, lo que permite acotar 
que se necesita un mayor conocimiento sobre necesidades 
educativas especiales

Inclusión 

educativa 

N.E.E Taller 

motivacional 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El motivo que dio comienzo a este trabajo de investigación es el 

escaso conocimiento de los derechos que otorga la Declaración Universal 

de los Derechos de los niños y niñas con Inclusión educativa en la 

Escuela Básica Julio Estrada Icaza y que fueron absorbidos por la 

Constitución Política del Ecuador en el año 2008, con la cual grupos 

tradicionalmente vulnerables pudieron ser incluidos en los diversos 

niveles educativos, que lamentablemente por falta de información eran 

relegados de sus derechos sufriendo en casos específicos exclusión en 

los centros de formación continua y regular sin contar el bachillerato, la 

Universidad la debemos considerar un capítulo aparte. 

 

     La inclusión en las necesidades educativas especiales, permite una 

constante restructuración de las planificaciones micro curriculares de los 

docentes, en las cuales  se deben verificar constantemente múltiples 

motivaciones para que aquellos estudiantes de diversos géneros, 

pertenecientes a etnias, pueblos y nacionalidades como a los niños con 

capacidades intelectuales de alto rendimiento, puedan desarrollarse en un 

ambiente de calidad y calidez el cual va a potencializar todo el 

conocimiento y formación educativa.  

 

     El desarrollo de este tema de trabajo de investigación vincula por ser 

los beneficiados directos a docentes, representantes legales y estudiantes 

los cuales participan constantemente en los procesos de formación, los 

Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador abren nuevas 

perspectivas a todos los ciudadanos que habitan dentro de nuestros 

respectivos límites geográficos, otorgándoles derechos que antes no se 
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los garantizaban y no es que no hubiesen  sido reconocidos, si no que 

nunca se los socializó. 

      La importancia de esta, radica en que el uso de la internet, ha 

permitido que todos los componentes sociales puedan informarse de los 

constantes cambios legales que suceden a diario en el mundo, para lo 

cual la educación debe y tiene apertura, vinculando en ese proceso a 

todos aquellos que de una u otra manera han sido marginados de una 

alfabetización, formación completa, y que por desconocimiento de los 

mismos sus representantes legales no hayan ejercido ese derecho, 

convirtiendo sin desearlo a sus hijos en analfabetos, también tenemos 

que anotar que indiscutiblemente estos ciudadanos pueden ser víctimas 

de acoso o Bullying, no solo de parte de sus compañeros de aula, 

también de representantes legales, así como pueden sufrir aculturización 

las personas nacidas dentro de etnias o pueblos indígenas, tocando a la 

institución diseñar, planificar Talleres Motivacionales sobre Inclusión en 

las necesidades educativas especiales para que los diversos 

componentes que conforman un centro de estudio conozcan derechos y 

obligaciones, con esto respetando el principio universal de la 

autodeterminación. 

 

     Tiene una profunda relevancia social porque es una constante en el 

sistema educativo, permitiendo abrir un sin número de posibilidades a 

todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física o 

intelectual, sin dejar de lado a los grupos pluriculturales que aún 

mantienen su identidad. 

 

     Esta investigación tiene una secuencia de  4 capítulos los cuales están 

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

macro, 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 

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 la investigación 

 

A finales del siglo XX, se determinaron los nuevos parámetros dentro 

de los cuales la educación en todo el mundo se tenía que desarrollar, en 

este contexto se introdujo la decisión de que todas las naciones 

suscribientes debían elaborar planes decenales para desarrollar una 

educación inclusiva tendiente a la erradicación del analfabetismo sobre 

todo en niños y niñas las que llegaban a cifras alarmantes especialmente 

en países latinoamericanos y africanos casi un 70%,  en el presente;  la 

UNESCO  elaboró un documento en el cual resumía su concepto de 

INCLUSIÓN el cual lo determina como un proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de los estudiantes, que 

hayan sido excluidos por sus diferencias físicas, cognitivas, logrando una 

mayor participación en el aprendizaje de las culturas, como de las 

comunidades involucrando cambios y modificaciones en los contenidos 

programáticos. 

 

Según datos del Ministerio de Educación  el proceso de formación en 

niños y niñas en el Ecuador para el año 2005 estaba en el 65% de 

analfabetismo, la mayor parte de esta población se encontraba en el 

sector agrícola, en el sector rural y en zonas urbano marginales de todas 

las ciudades del país, haciendo énfasis en los grupos vulnerables como 

los discapacitados, por lo que el Estado al constituirse en un ente 

garantizador de los derechos de las personas incluyó en la nueva 

Constitución política el principio universal de la Inclusión educativa 
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beneficiando a todos y todas las personas con necesidades educativas 

especiales. 

 

Uno de los problemas que se pudo observar en la Escuela Básica Julio 

Estrada Icaza de La Ciudad de Guayaquil, es la falta de capacitación que 

tienen los docentes de como tienen que llevar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales que 

se acogen al programa de educación, no saben que deben hacer y cómo 

tratarlos porque no se han hecho las adaptaciones curriculares lo que 

lleva al  fracaso curricular esto  impide que los logros educativos sean 

efectivos ya que no favorece su desarrollo e integración social. 

 

     También se observó que no cuentan con suficiente material o recursos 

didácticos con los que se les pueda seguir el proceso tanto al niño y niña  

de educación regular como al incluido que se utilicen en cada espacio, 

rincón o lugar que sea necesario para optimizar el aprendizaje, la 

infraestructura que tiene la institución no cuenta con las adaptaciones 

necesarias para atender al incluido con discapacidad física o motora, que 

les permita un tránsito con seguridad, además hay escasez de servicios 

básicos como agua, luz por lo que provoca incomodidad de  inquietud en 

los estudiantes frenando el desarrollo integral del niño y la niña, que son 

los motivos que impulsaron a realizar la presente investigación.  

Situación conflicto o problemática 

 

 

     Alto nivel de inclusión educativa en  niños y niñas con necesidades 

educativas especiales de 4 a 5 años de la  Escuela Básica Julio Estrada 

Icaza  jornada Vespertina de Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015. 
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. 

     Al realizar la visita a la Escuela se ha observado que los docentes no 

han sido debidamente capacitados ya que desconocen como tienen que 

llevar     el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños con 

Necesidades Educativas Especiales, lo que contribuye a que los 

educando presenten un bajo rendimiento escolar, además de problemas 

en su comportamiento y manifiestan problemas emocionales que dificulta 

su adaptación en el sistema educativo  esto desfavorece el aprendizaje de 

los niños y niñas. Otra de las barreras que se presenta es la resistencia 

de padre y madre de familia que no acepta que estos niños estudien  en 

la misma escuela de su hijo ya que retrasa su aprendizaje, produciendo el 

rechazo, burla de sus compañeros lo que detiene el debido proceso de la  

inclusión educativa.  

 

Otro aspecto importante es que el docente al atender 35 estudiantes   

esto dificulta que los logros educativos no puedan ser efectivos y 

requieran mucha asistencia para poder alcanzarlos. Otra de las carencias 

que los docentes afrontan es la  escasez de material didáctico adecuado 

para los estudiantes con N.E.E. que ayudan en sus actividades escolares, 

la dureza de la enseñanza, la formación de los docentes, la falta de 

trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias son algunos de los 

factores que limita el acceso permanente y el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula. 

 

Causas de situación conflicto o problemática 

 

Incorporar las adaptaciones curriculares para los niños y niñas con N.E.E 

Infraestructura inadecuada  

Desconocimiento del programa de la Inclusión educativa 
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Poca participación de padres, madres de familia y representantes legales 

en los talleres motivacionales implementados por la Institución  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el impacto de la inclusión educativa en  niños y 

niñas con necesidades educativas especiales de 4 a 5 años estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Julio Estrada Icaza de la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo  2014-2015? 

 

Tema de la investigación 

 

 

Impacto  de la Inclusión Educativa en niños y niñas con necesidades 

educativas especiales de 4 a 5 años  de la Escuela de Educación Básica 

Julio Estrada Icaza de la ciudad de Guayaquil en el año 2014.  Diseño de 

Talleres Motivacionales sobre Inclusión Educativa para padres de familia, 

representantes legales y Docentes. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

 

¿Qué apoyo tienen los docentes para socializar los derechos de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

¿De qué manera el docente puede hacer las adaptaciones curriculares 

para las actividades de niños y niñas con  N.E.E? 

¿Qué nivel de capacitación académica y pedagógica poseen actualmente 

los docentes para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los niños y niñas con N.E.E? 

¿Cuál es el compromiso que debe tener el docente al recibir al niño y niña 

con N.E.E? 
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¿Cuántos saben las personas sobre inclusión educativa? 

¿Qué importancia tiene la inclusión educativa en el aula regular? 

¿Para que los padres de familia deben conocer sobre el derecho universal 

de la inclusión educativa? 

¿Cuál es la  actitud que tienen los docentes ante la inclusión  escolar de 

niños y niñas  con Necesidades Educativas Especiales?  

¿En que beneficiaría a los niños y niñas, la aplicación de talleres de 

motivación para capacitar a los docentes y representantes legales sobre 

inclusión  educativa? 

¿Cómo aportan los padres, madres de familia y los representantes legales 

de niños y niñas  con necesidades educativas especiales en la formación 

de sus hijos? 

 

Objetivos   

 

Objetivo General 

 

 Determinar el impacto de la inclusión educativa de niños y niñas 

con necesidades educativas especiales  de 4 a 5 años, por medio de 

Diseño de Talleres Motivacionales sobre Inclusión para padres de familia, 

representantes legales y Docentes. 

 

 

      Objetivos Específicos 

 

 Analizar las dificultades  que se presentan dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje en niños y niñas con NEE. 
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 Sensibilizar a la comunidad educativa en general sobre la 

importancia del cambio de paradigma hacia la inclusión educativa. 

 

 Diseñar talleres de motivación para docentes, padres, madres de 

familia y representantes legales. 

 

Justificación 

 

Esta investigación busca  dar solución a la problemática que se 

presenta con la inclusión educativa de los niños y niñas de 4 a 5 años con 

necesidades educativas especiales  para lograr un buen desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que los docentes estarán 

preparados con los talleres necesarios para que se establezca el 

programa de  Educación Inclusiva, asegurándoles una educación de 

calidad y calidez, se debe recalcar que la importancia de la investigación 

radica en el hecho que se realizará en la misma área de influencia la cual 

será beneficiada con una propuesta que permita modificar, profundizar o 

crear nuevas alternativas relacionadas con la Inclusión en las 

necesidades educativas especiales que contribuirán de forma continua  

en el proceso de formación estudiantil permitiendo generar un cambio 

social. 

 

Es relevante por cuanto ayudará a los docentes, padres de familia y 

representantes legales a reconocer la importancia de la educación 

inclusiva para los niños y niñas, e incluirla en las planificaciones diarias de 

enseñanza por parte de los docentes y reforzamiento de la misma en el 

hogar, por cuanto la sociedad constantemente está realizando 

aportaciones legales para beneficiar a los grupos vulnerables, en especial 

a aquellos que de forma permanente han sido excluido de todo proceso 

educativo, como son los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, en nuestro país, también es  trascendental porque la 
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educación está sufriendo un giro de 360 grados en lo concerniente a la 

defensa de los derechos universales de los niños tanto en las zonas 

urbanas marginales como en las zonas rurales, gracias a los acuerdos 

internacionales y de los cuales el Ecuador es suscriptor. 

 

Se consigue implicaciones prácticas, por medio de los talleres 

motivacionales sobre educación inclusiva que se dictarán, los 

conocimientos impartido quedarán en cada uno de los  participantes para 

que puedan ser aplicados en el lugar y el momento correcto, desde la 

utilización y manejo idóneo de los materiales didácticos hasta la 

sensibilización por parte de los colaboradores, el cual beneficiará a los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Con todas las investigaciones y 

estudios realizados nos da a conocer que los Docentes, padres de 

familias y representantes legales son un apoyo primordial para la 

ejecución de estos talleres ya que se contará con la ayuda de cada uno 

de ellos desde el aula de clases y el reforzamiento en el hogar. 

 

Unos confunden la integración; con la inclusión, algunas instituciones 

integran a niños y niñas  con Necesidades Educativas Especiales, pero no 

realizan la inclusión. Al integrar a los educandos ellos tienen que 

adaptarse a los sistemas educativos que ya existen  en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en general, utilizan la misma metodología y 

pretendiendo que capten todos al mismo tiempo. En cambio inclusión es 

informarse sobre el problema de aprendizaje del niño analizar sus 

debilidades pero tomando en cuenta  las fortalezas, al utilizar un material 

didáctico personalizado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, especialización Educadores de Párvulos, si se encontraron 

trabajos de investigaciones similares al que se presenta en este proyecto 

con el tema: Impacto  de la Inclusión Educativa en niños y niñas con 

necesidades educativas especiales de 4 a 5 años  de la Escuela 

Básica Julio Estrada Icaza de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

Diseño de Talleres Motivacionales sobre Inclusión para padres de familia, 

representantes legales y Docentes. Sin embargo  los temas de los 

proyectos similares son: La Importancia De La Organización Escolar 

Para El Desarrollo De Escuelas Inclusivas  Presentada por Elizabeth 

Velázquez Barragán.  

 

Cabe recalcar que las similitudes de la tesis encontrada se dan por 

temas a tratar como la importancia del desarrollo de escuelas inclusivas, a 

diferencia de la presente tesis que es el impacto de la inclusión educativa 

en niños y niñas con necesidades especiales y que lo que queremos es 

rescatar y ejecutar la educación inclusiva mediante talleres motivacionales 

para docentes, padres de familia y representantes legales, ya que ellos 

son importantes para la realización de la misma, por eso son tomados en 

cuenta, caso contrario de la tesis que tienen las similitudes.
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Teorías 

 

      La UNESCO (2010) afirmó que “mirar la educación a través de un 

prisma inclusivo, supone de pasar de ver al niño como el problema,  

a considerar que el problema es el sistema educativo”, de acuerdo a 

la UNESCO, los niños no son los responsables de ser excluidos del 

sistema educativo, como tampoco lo son sus representantes legales, la 

educación inclusiva es un problema del estado que nos promueven la 

verdadera educación inclusiva para niños y niñas con necesidades 

especiales, las diferentes instituciones educativas deberían implementar 

en las planificaciones diarias metodologías de enseñanza-aprendizaje 

mediante actividades dinámicas para que el estudiante se sienta cómodo 

para poder participar con sus demás compañeros de clases.  

 

           En esta situación el sistema educativo, en general, pero sobre todo 

la educación inicial y la básica, se les adjudica un papel fundamental 

como instituciones favorecedoras de la igualdad social. La educación es 

un servicio público esencial del Estado que se encuentra garantizada en 

la Constitución política, debe ser accesible a todos, sin distinción ninguna 

de clase, en condiciones de igualdad, de oportunidades, de regularidad de 

continuidad, y adaptada progresivamente a los cambios sociales, que 

constantemente surgen en el mundo. De esta manera, la educación tiene 

ante sí numerosos retos sociales orientados hacia la búsqueda de la 

excelencia educativa, entendida ésta como una cualidad colectiva que 

dignifica,  ennoblece a la misma. 

 

          En este marco, la atención a la inclusión y a la diversidad de las 

necesidades educativas especiales, es hoy un principio universal que 

regula el sistema educativo nacional, con el objetivo específico de 
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proporcionar al estudiante una educación que vaya de acuerdo a sus 

características y a sus necesidades, pero que de forma constante debido 

a los modelos educativos tradicionales sigue causando conflictos intro 

institucionales,  entre los diferentes componentes educativos. 

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

Un niño tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de los compañeros para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 

edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno 

socio familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) para 

compensar dichas dificultades, necesita adaptaciones de acceso o 

adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo. Esto 

quiere decir que cualquier persona en diferentes edades y momentos de 

su educación, puede necesitar que lo apoyen para tener éxito escolar, 

estas NEE pueden ser por un tiempo determinado (transitorias) o durante 

todo el tiempo de permanencia en el sistema escolar (permanentes). 

 

Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales 

     Las Necesidades Educativas Especiales se clasifican de la siguiente 

manera: 

N.E.E ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD  

       

Discapacidad Sensorial:  

                                     Auditiva (Sordos e Hipoacúsicos) 

                                      Visual: Baja visión, Ciegos 
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Discapacidad Física: 

     Motora: Lesiones del sistema nervioso central  

         Músculo esquelético 

                          

  Discapacidad Mental:    ·          

Enfermedades Mentales y Psicosis.  

                                          Trastornos de Personalidad 

                                    

N.E.E no asociadas a una discapacidad 

 

Dificultad  Para  El Aprendizaje: Dislexia, Disortografía,  Disgrafía,                                                                                                                                                                                       

                                                                       Disculculia 

Dotación Intelectual: Superdotación, Altas capacidades, Altos Talentos 

 

Tipos de Necesidades Educativas Especiales 

 

Trastorno De Articulación 

 

     Sustitución de un sonido por otro, distorsión de un sonido agregado 

omisión de un sonido. 

 

Tartamudeo 

El tartamudeo es un trastorno del habla en el cual el flujo normal se 

interrumpe mediante repeticiones frecuentes o la prolongación de 
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sonidos, sílabas o palabras o por la incapacidad de un individuo para 

comenzar una palabra. 

 

Trastorno Del Lenguaje Oral  

El niño no comprende o utiliza el lengua espontáneamente, a los 3 

años su lenguaje es diferente o retrasado en relación con niños de su 

misma edad.  

 

Hiperquinesia O De Déficit De Atención 

Son niños más activos y distraídos que los demás niños,  le es difícil 

centrar su atención  frente a determinada actividades tanto en el ámbito 

académico, como cotidiano no  pueden controlar su conducta por breves 

momentos. 

 

Por lo tanto para el presente trabajo de investigación solo nos 

referiremos a las necesidades especiales no asociadas a una 

discapacidad, ya que la inclusión es la congruencia que se ofrece a los 

niños y niñas disímiles a participar activamente en todas las actividades 

educativas, recreativas, comunitarias y en el hogar. 

 

Concepto de Inclusión 

 

No concurre una percepción única  sobre inclusión, por la sencilla 

razón que esta variable se la utiliza para muchas esclarecimientos, que 

van desde pensar que son una extensión de los centros educativos 

ordinarios que dan cavidad a la diversidad estudiantil, a los derechos 

universales que tienen los seres humanos a pertenecer y por ende 

formarse  como miembros activos de cualquier comunidad, participando 
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de todas las formas de interrelación que se den entre las personas con 

alguna necesidad educativa especial, y de estos con las personas 

comunes, cabe recalcar que también en la actualidad  cuando se habla de 

inclusión nos referimos a los procesos de regeneración educativa que 

tienen los distintos establecimientos en donde se forman los niños, en si 

la inclusión es un perspectiva que reconoce ciertamente a la diversidad de 

las personas y a las diversificas individuales, concibiendo que la 

diversidad no es un dificultad, sino una oportunidad para beneficio de la 

sociedad, a través de una activa intervención en la vida familiar, en la 

educación y en todos los  procesos sociales y culturales. 

 

LÓPEZ MELERO. (2000) “Una cultura de la 

diversidad no consiste en que culturas 

minoritarias se han de someter (integrar) a las 

condiciones que le imponga la cultura 

hegemónica, sino justamente lo contrario: la 

cultura de la diversidad exige que sea la 

sociedad la que cambie sus comportamientos y 

sus actitudes con respecto a los colectivos 

marginados, para que estos no se vean 

sometidos a la tiranía de la normalidad” (P. 46) 

 

Es una obligación e indispensable que vayamos cambiando nuestra 

forma de ver la escuela y la sociedad en este sentido sin pretendemos 

transitar hacia la inclusión, la respuesta está en la diversidad, las 

diferentes formas de ser, de pensar, de estar en el mundo, son valores 

que enriquecen a la sociedad y también a la Institución , porque no hay 

peor discapacidad, que la discapacidad efectiva que sobrelleva mucha 

gente “sana y facultada”, gracias a esto podremos diseñar talleres que 
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beneficien a los docentes, padres de familia, representantes legales y 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Lo primordial desde la perspectiva 

de la inclusión, es redefinir los conceptos que las personas deben ser 

valoradas por lo que son, más que por ser diferentes. En el Ecuador la 

palabra Inclusión tiene agregado valores adicionales, como la 

obligatoriedad de los derechos, el respeto, la participación y la formación 

de formar grupos naturales, implica un cambio de actitudes en la 

sociedad. 

 

Inclusión Educativa 

 

La Inclusión educativa es un movimiento universal, que ha ido 

creciendo en los últimos años, en la América Hispana, especialmente 

después de las Declaraciones de Salamanca y Helsinki, definiéndola 

como el medio más importante en la formación de niños y adolescentes 

sin mediar las posibles diferencias o dificultades individuales y sociales,      

respetando la diversidad, esto permitió reestructurar la educación 

mundial, llevando al Ecuador a la segunda reforma educativa, el éxito en 

la aplicación de este principio depende en su mayoría de los docentes, 

directivos y padres como madres de familia los cuales deben cruzar 

esfuerzos para respetar las percepciones como las actitudes que puedan 

tener el estudiantado por niños y jóvenes con alguna necesidad educativa 

especial. 

 

El principio de la Inclusión no existió hasta el siglo XIX, las personas 

con discapacidades eran tratadas como aberraciones de la naturaleza 

siempre y cuando sobrevivieran a la infancia, los Incas sacrificaban a todo 

infante que naciera con algún indicio de malformación física, la llegada del 

cristianismo eliminó esta forma de pensamiento por cuanto esta fe como 
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la islámica no permiten el infanticidio. Pestalozzi y Fröebel contribuyeron  

a un cambio de rumbo en la atención y estudio de la infancia, en esta 

época aparecen centros educativos que dieron asistencia educativa a 

todos aquellos que tenían algún tipo de discapacidad. 

  

La Declaración de los Derechos Humanos, después la Declaración de 

los Derechos de los Niños y Adolescentes, además de la Declaración de 

los Derechos de las Personas con Deficiencia Mental (ONU 1971) y 

Minusvalías (ONU 1975),  motivaron un crecimiento vertiginoso en la 

creación de centros especializados en dar atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, en especial después de la Segunda 

Guerra Mundial, en el Ecuador a comienzos del siglo XXI aparecen 

instituciones educativas integrales de tipo particulares que empezaron el 

proceso de incluir en sus aulas a niños y adolescentes con diversidad 

respetando su derecho a una formación con calidad. 

 

La UNESCO en el año 2005 manifestó; que todos los seres humanos 

sin distinción de sexo, género, credo, color de piel, etnia, nacionalidad, 

forma de aprender, tienen derecho a una educación de calidad principio 

manifestado anteriormente en las Declaraciones Universales de los 

Derechos Humanos y en la Derecho de los Niños, esto introdujo al 

Ecuador en un cambio radical que nos llevaría al año siguiente a la nueva 

reforma educativa en la cual en un principio solo participaron los 

establecimientos del sector privado, solo con la Constitución del 2008, es 

que la INCLUSIÓN entra en el proceso del aprendizaje, y se vuelve un 

derecho imprescriptible para el Estado, esto llevó a la construcción de una 

serie de políticas por varios organismos gubernamentales. 
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Esto conlleva a que los establecimientos de formación inicien un 

proceso de regeneración en cuanto a sus instalaciones como a los 

espacios o ambientes, adaptaciones curriculares, clubes, que pretenden 

de alguna manera acercar  a las personas con alguna discapacidad, o con 

necesidades educativas especiales a los estudiantes, que tienen un 

desempeño promedio en sus respectivos centros de aprendizaje, se debe 

tomar en consideración que el principio de INCLUSIÓN se extienden a 

niños y niñas con alto rendimiento académico como a las diferentes 

herramientas que permiten generar apoyo pedagógico por parte de 

especialistas. 

 

Se trata de aprender a conocer y a convivir con la diferencia, lo que 

nos llevará a la vez a estudiar cómo podemos sacarle mayor ventaja a la 

misma. En este sentido, las diversidades que las encontramos en todas 

las formas en las necesidades educativas especiales se podrán  apreciar 

de una manera más positiva y como un estímulo para fomentar el 

aprendizaje entre los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

La inclusión un principio de los Derechos Humanos 

 

     La educación es un derecho universal, y en el Ecuador es un derecho 

fundamental garantizado por la Carta Magna, es obligatoria desde la 

inicial hasta el bachillerato, incluida la superior, es gratuita y laica, por lo 

que se convierte en un medio para lograr la igualdad en todos los niveles 

de los seres humanos y entre las mismas personas, los derechos 

humanos implican ofertar las mismas oportunidades para desarrollar 

todas sus capacidades, basados en el desarrollo del ser, el estar y 

participar en la comunidad, lo que conlleva a que en la actualidad las 
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diferentes políticas educativas tiendan a reducir las desventajas y 

desigualdades socio económicas, de las personas. 

 

Naturaleza de las Escuelas Inclusiva 

 

La escuela inclusiva no son solamente aquellas que integra a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, o atendiendo a la 

diversidad de forma adecuada como a las necesidades de cada uno de 

sus componentes, sino también aquella que promueve que cada uno de 

sus estudiantes participe activamente en el desarrollo de su enseñanza y 

su entorno. Por lo que el ideal de inclusividad sería que los niños y niñas  

con alguna discapacidad, o vulnerabilidad tengan, el apoyo incondicional 

de los padres de familia y representantes legales, como de los docentes 

de la institución educativa ayudará a potencializar sus necesidades y a su 

vez motivándolos en su formación. 

 

ESCUELAS INCLUSIVAS 

Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Marco 

de Acción. DAKAR (2000) “Las escuelas deben 

acoger a todos los niños, independientemente de 

sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger 

a niños discapacitados y niños bien dotados, a 

niños que viven en la calle y que trabajan, niños 

de poblaciones remotas o nómadas, niños de 

minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños 

de otros grupos o zonas desfavorecidos o 

marginados  (P. 3) 
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La Declaración de Dakar nos invitan a pensar que la Inclusión va a 

fortalecer el sistema educativo ecuatoriano, el cual no puede ni debe 

practicar ningún tipo de exclusión sobre alguna persona por ser 

excepcional o tener discapacidad o necesidades educativas especiales, la 

inclusión se basa en enfoques metodológicos más extensos que van a 

permitir que los beneficiarios de la Escuela de Educación Básica 

Completa Julio Estrada Icaza puedan tener una educación para todos, de 

manera equitativa la consecuencia inmediata de estas nuevas 

perspectivas será el fortalecimiento de un estado solidario y abierto. 

 

GRAU C. (2008) “Desde esta perspectiva, la 

educación especial, supone plantearse una 

práctica profesional basada en nuevo corpus de 

conocimientos que está aún por desarrollar y 

cuyo objetivo es el cambio de la sociedad, en el 

sentido de que sea más justa e integradora, y en 

conseguir que los niños con necesidades 

educativas especiales sean más funcionales 

dentro del sistema” (p. 14) 

 

Según la investigadora la educación debe crear nuevos lineamientos 

como estrategias que permitan a los docentes desarrollar sus 

planificaciones basadas en aquellos estudiantes que tienen alguna 

discapacidad o sufre de vulnerabilidad de sus derechos. 

 

Padres de familia y representantes legales frente a la inclusión 

     La participación de los padres de familia y representantes legales en 

los talleres es beneficioso para sus hijos porque estarán en contacto con 

ellos y sabrán reconocer si tienen necesidades educativas especiales ya 
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que por si son variadas, en algunos casos una mayor información y la 

sensibilización de los padres de familia y representantes legales produce 

que estos apoyen los derechos de los grupos vulnerables pero en otras 

ocasiones los padres de familia y representantes legales se transforman 

en acérrimos defensores de la exclusión pensando que sus hijos se verán 

afectados por la convivencia con niños diferentes, en todos los aspectos 

incluido el social, la premisa es que los docentes tendrán que dar mayor 

atención a los niños diferentes y que su evaluación del desempeño sea 

más fácil. 

 

El aprendizaje y el currículo 

 

Las evaluaciones al desempeño profesional de los docentes a nivel 

nacional llevo a replantear que la formación académica de los mismos fue 

muy precaria, esto motivó a que las Universidades Formativas 

reestructuren su malla curricular, incluyendo en los micro currículos las 

necesidades educativas especiales, lo que motivara que los docentes se 

sientan motivados al poder desarrollar todas sus actividades de forma 

normal. Las nuevas metodologías pedagógicas y la experiencia del 

docente facilitaran el proceso de formación. 

 

BASE LEGAL 

 

La educación es un derecho universal, y en el Ecuador es un derecho 

fundamental garantizado por la Carta Magna, es obligatoria desde la 

inicial hasta el bachillerato, incluida la superior, es gratuita y laica, por lo 

que se convierte en un medio para lograr la igualdad en todos los niveles 

de los seres humanos y entre las mismas personas, los derechos 

humanos implican ofertar las mismas oportunidades para desarrollar 
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todas sus capacidades, basados en el desarrollo del ser, el estar y 

participar en la comunidad, lo que conlleva a que en la actualidad las 

diferentes políticas educativas tiendan a reducir las desventajas y 

desigualdades socio económicas, de las personas. 

 

La investigación realizada en el marco legal vigente contempla los 

derechos y deberes de los ciudadanos con respecto a la educación de los 

niños y niñas. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Título II: Derechos  

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos 

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir”. 

 

Es derecho de todo persona y ente interactuar entre culturas y 

comunicarse entre la sociedad, ya que se aprenden mediante esta 

interacción.  
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Título VII: Régimen del Buen Vivir  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad  

 

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

Unos de los objetivos del buen vivir es que haya inclusión y 

equidad, en el sistema nacional de educación porque tiene 

como propósito optimizar el progreso de las capacidades y 

potenciación de los niños y niñas del ecuador. 

  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I: Principios generales 

Capítulo Único 

Del ámbito, principios y Fines. 

 

“Art 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 
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que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo:  

f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos15 

deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su 

desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del 

país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuya 

desventaja se mantienen vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República;  

 

h. Inter aprendizaje y multi aprendizaje.- Se considera al 

Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje como instrumento 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;  

 

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las 

niñas, niños y adolescentes, y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se 

orientaran por los principios de esta ley;  

 

q.- Motivación.- se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 
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reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía 

del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, 

como factor esencial de calidad de la educación”; 

Los inicios establecidos en la Constitución manifiesta los lineamientos 

que se debe perseguir respecto al aprendizaje cuando se refiere al inter-

aprendizaje que es el que se da entre todos los docentes y el ente 

educativo y el multi-aprendizaje que se refiere a los varios aprendizajes 

que obtiene los niños y niñas  a lo largo de su vida escolar, utilizados 

como medio de comunicación e indagación. 

 

Capítulo Cuarto: Derechos y Obligaciones de las y los Docentes.  

 

“Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las 

siguientes obligaciones;  

 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; Dar 

apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y 

destrezas”. 

 

Los docentes son una pieza fundamental del desarrollo educativo que 

se dan en nuestro país, pues con una correcta contribución se conseguirá 

que cada día se magnifique el nivel educativo en cada unidad educativa. 

 

Capítulo Quinto: Derechos y Obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales.  
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“Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o 

representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones;  

 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y 

a la recreación y esparcimiento, en el marco de un uso 

adecuado del tiempo;  

 

g. Participar en las actividades extracurriculares que 

complementen el desarrollo emocional, físico y psíquico-social 

de sus representados y representadas;  

 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa”;   

 

Los padres de familia y representantes legales de los niños y niñas se 

convierten en protagonistas claves para el desarrollo de las actividades  

escolares, ya que con solo dar su apoyo y colaboración en los talleres 

están contribuyendo al aprendizaje e inclusión de sus hijos. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Inclusión Educativa 

Variable Dependiente: Necesidades Educativas Especiales 
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Operacionalización de las Variables  

CUADRO Nº1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente: 

Inclusión 

Concepto: Es un perspectiva 

que reconoce ciertamente a la 

diversidad de las personas y a 

las diversificas individuales, 

concibiendo que la diversidad 

no es un dificultad, sino una 

oportunidad 

Beneficiarios 

 

 

 

 

 

Dimensiones  

 

 

 

Características  

Niño 

Docentes 

Padres de familia y 

representantes legales. 

 

Necesidades especiales no 

asociadas a una discapacidad. 

 

El aprendizaje y el currículo 

Escuelas inclusivas 

Variable Dependiente: 

Necesidades Educativas 

Especiales 

Concepto: Un niño tiene 

necesidades educativas 

especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el 

resto de los compañeros para 

acceder a los aprendizajes 

Derechos 

humanos 

 

 

 

 

Realidad social 

Incluir y Rescatar la educación 

inclusiva a las unidades 

educativas. 

 

Motivar a los docentes, padres de 

familia y representantes legales 

mediante talleres motivacionales y 

dinámicos. 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, 

                Vergara Falconí Andrea 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Lugar de la investigación 

 

 

El enfoque a utilizar en el diseño de la investigación será cuantitativa 

debido que la recolección de datos se dará a través de encuestas. 

 

     La investigación será en la Escuela Básica Julio Estrada Icaza, 

ubicada en el norte en el sector Monte Sinaí Cooperativa voluntad de 

Dios”, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil Provincia del Guayas. 

 

Recursos Empleados:  

 

Recursos Humanos. 

 

Para la presente investigación se contó con la autorización del 

Director de jornada vespertino, la colaboración de los docentes, padres de 

familia y representantes legales. 
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 Recursos Materiales 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó varios materiales 

como: libros, laptop, tinta, impresora, hojas, plumas, libretas para apuntes, 

cámara fotográfica, cuentos, juego de payaso traga bola, legos 

 Para las encuestas se elegirá el método estadístico probabilístico para 

determinar los datos 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

     La investigación descriptiva reseña las características de uno o de 

varios fenómenos existentes, pudiendo servir de base para otro tipo de 

investigaciones siendo lo primero, para este trabajo de investigación, el 

establecer los diferentes tipos de variables que existen en un problema 

determinado y que por lo tanto van a ser estudiado dependiendo siempre 

de la óptica del observador,  luego se realiza una detallada narración de 

los mismos intentando explicar su contenido y desarrollo, soportándose 

en el registro, análisis, e interpretación de los resultados obtenidos en las 

técnicas e instrumentos de medición de sus variables. 

 

Investigación Bibliográfica O Documental 

 

La investigación bibliográfica o documental también se considera para 

este estudio, porque se ha concurrido a la indagación de información de 

varias fuentes digitales y la selección de datos oportunos y así poder 

establecer a partir de esto las terminaciones. 
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UNIVERSO Y MUESTRA  

 

UNIVERSO 

 

Para Ortiz J. (2010): “Universo: conjunto de individuos u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación y al que 

se generalizarán los hallazgos”. (pág. 2). 

 

El universo es el estudio en su totalidad del grupo de personas, de 

elementos o del lugar global para obtener el descubrimiento de donde se 

origina el problema y el por qué, la cual ayuda a realizar la investigación 

amplia y poder solucionar de manera concreta. Para la investigación del 

problema se recopiló datos que permitan conocer el número de personas 

conforme al cual será el universo.  Es el incorporado de todas las 

personas, que son motivo de la investigación, donde se ha considerado 

como universo 9 docentes vespertinos, 1 director vespertino, 75 padres 

de familia  representantes legales y 90 estudiantes de la Escuela Básica 

Julio Estrada Icaza. 

CUADRO Nº2 

Fuente: Escuela Básica Completa Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila,  
                           Vergara Falconí Andrea 
 

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Director vespertino 1 

2 Docentes vespertino 9 

3 Padres de familia y Representantes 

legales vespertino 

75 

4 Estudiantes 90 

TOTAL  175 
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MUESTRA 

 

La muestra para ser confiable, debe ser representativa y además 

presentar la ventaja de ser más práctica, más económica y más 

eficiente en su aplicación. No se debe perder de vista que por más 

perfecta que sea la muestra, siempre habrá una diferencia entre el 

resultado que se obtiene de esta y el resultado del universo; esta 

diferencia es lo que se conoce como error de muestreo (E); por esta 

razón mientras más grande es la muestra es menor el error de 

muestreo y por lo tanto existe mayor confiabilidad en sus resultados.  

 

Para que una división de la población sea estimada como muestra es 

ineludible que todos los elementos de ella conciernan a la población; el 

cálculo de la muestra se realizó en base a los 15 docentes vespertinos, 1 

director vespertino y 85 padres de familias y representantes legales que 

conforman el universo.  

CUADRO Nº3 

 

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Director vespertino 1 

2 Docentes vespertino 15 

    3 Padres de familia y 

Representantes legales 

vespertino 

   85 

TOTAL  101 

 Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Vera Guayalema Dalila,  

       Vergara Falconí Andrea 
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Métodos y técnicas 

 

Métodos 

 

Método de la abstracción 

 

     Consiste en un proceso que busca la comprensión del objeto, 

mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y 

fenómenos. No se limita a destacar y aislar alguna propiedad, y 

relación del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir 

el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico. 

 

Método inductivo 

 

  Va de lo particular a lo general, tiene como proceso, la 

observación, registro, análisis y clasificación de los hechos, derivación 

inductiva de una generalización de los hechos y la contratación de los 

mismos.                                                                                                                                                                                                                   

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas escogidas en esta investigación son: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno 

ni controla el proceso que está en observación.  
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ENCUESTAS 

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. Se seleccionó las preguntas 

más convenientes, de acuerdo al estudio dirigidas a los docentes, padres 

de familia y representantes legales de la Escuela Básica  Julio Estrada 

Icaza. 
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RESULTADOS, CUADROS Y GRÁFICOS 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  DE LOS DOCENTES 

1.- ¿Considera Ud. que la educación es un derecho de todas las personas 

sin excepción alguna? 

CUADRO Nº 4 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 
Gráfico N° 1 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 

Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 
 

ANALISIS: El 100% manifestó estar  muy de acuerdo que la educación es 

un derecho de todas las personas sin excepción alguna, ya todos somos 

iguales y no tiene que haber discriminación alguna, todos debemos 

educarnos para tener un porvenir mejor. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  total 6 100% 

100%

DERECHO A LA EDUCACIÓN

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas con alguna necesidad educativa 

especial debería dejar de estudiar? 

CUADRO Nº 5 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  0 0% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 6 100% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 
Gráfico N° 2 

Fuente: Escuela Básica Completa Julio Estrada Icaza 

Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes nos indican 

que están muy en desacuerdo que los niños y niñas dejen de estudiar por 

tener una necesidad educativa especial. 

100%

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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100%

DESARROLLO INTEGRAL

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

3.- ¿Considera usted que las adaptaciones curriculares son importantes 

para incluir a los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales? 

CUADRO Nº 6 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

Gráfico N° 3 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

ANALISIS: El 100% manifestó  que  los docentes están muy de acuerdo 

que las adaptaciones curriculares son importantes para incluir a los niños 

y niñas con Necesidades Educativas Especiales,  
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100%

DIFICULTADES EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

4.- ¿Considera Ud. que los docentes en las actividades escolares deben 

estar atentos a las dificultades que se presenten en clase? 

CUADRO Nº 7 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

Gráfico N° 4 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% están muy de acuerdo que 

los docentes en las actividades escolares deben estar atentos a las 

dificultades que se presenten en clase, para poder trabajar con ellos de 

una manera eficaz. 
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100%

PROMOVER LA EDUCACION INCLUSIVA

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

5.- ¿Considera Ud. que la institución académica ha promovido la 

educación inclusiva antes de que  sea obligatoria? 

CUADRO Nº 8 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  0 0% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 6 100% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 

Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están  muy 

de desacuerdo porque la institución académica no ha promovido la 

educación inclusiva. 
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100%

APOYO DE DOCENTES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

6.- ¿Considera Ud. que el apoyo de los docentes ayudaría a los niños con 

necesidades educativas especiales? 

CUADRO Nº 9 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

Gráfico N° 6 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 

Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea. 
 

ANÁLISIS:El 100% manifestó que de los docentes  están muy de acuerdo 

que el apoyo de ellos ayudaría a los niños con necesidades educativas 

especiales, ya que debemos recordar que la vocación es lo primordial 

para enseñar con amor. 
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100%

PROCESO HOLÍSTICO

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

7.- ¿Considera Ud. que el nuevo proceso holístico desarrollará todas las 

capacidades de los niños y niñas sin distinción cultural? 

CUADRO Nº 10 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

Gráfico N° 7 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están muy 

de acuerdo con que el nuevo proceso holístico desarrollará todas las 

capacidades de los niños y niñas sin distinción cultural. 
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100%

CULTURIZACIÓN

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

8.- ¿Considera Ud. que la culturización fortalece los derechos de los niños 

y niñas con capacidades educativas especiales? 

CUADRO Nº 11 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

Gráfico N° 8 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes considera 

muy de acuerdo que la culturización fortalece los derechos de los niños y 

niñas con capacidades educativas especiales. 
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100%

CONOCIMIENTOS DE METODOLOGICAS

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

9.- ¿Considera Ud. que los docentes deban tener un mayor conocimiento 

de las metodologías para niños y niñas con educación especial? 

CUADRO Nº 12 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea   

Gráfico N° 9 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes considera 

muy  de acuerdo que tener un mayor conocimiento de las metodologías 

para niños y niñas con educación especial, ayudara a solucionar la 

problemática planteada. 
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100%

ASISTENCIA DE TALLERES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

10.- ¿Estaría dispuesto asistir a Talleres en el cual participen padres, 

madres de familia y representante legales donde son beneficiosos para 

niños y niñas con necesidades educativas especiales? 

CUADRO Nº 13 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  6 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea. 

Gráfico N° 10 

Fuente: Escuela Básica  Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están muy 

de acuerdo asistir a Talleres donde son beneficiosos para niños y niñas 

con necesidades educativas especiales. 
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100%

ASISTENCIA DE TALLERES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTATES LEGALES. 

1.- ¿Considera Ud. que los niños o niñas con necesidades educativas 

especiales tengan derecho  a estudiar en una institución de educación 

regular? 

CUADRO Nº 14 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  40 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

Gráfico N° 11 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 

Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: El 100% de los padres de familia y representantes legales 

están muy de acuerdo niños o niñas con necesidades educativas 

especiales tengan derecho  a estudiar en una institución de educación 

regular. 
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100%

CULTURAS Y NACIONALIDADES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

 2.- ¿Considera Ud. que sus hijos deberían ser miembros de las diferentes 

culturas y nacionalidades? 

 

CUADRO Nº 15 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  40 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 

Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 
 
Gráfico N° 12 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANÁLISIS: El 100% de los padres de familia y representantes legales 

están muy de acuerdo que sus hijos deberían ser miembros de las 

diferentes culturas y nacionalidade 
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100%

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON NEE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

3.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas con necesidades educativas  

especiales tienen los mismos derechos que los estudiantes de aula 

regular? 

CUADRO Nº 16 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  40 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

Gráfico N° 13 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

ANALISIS: El 100%  manifestó que los padres de familia están muy de 

acuerdo que los niños y niñas con necesidades educativas  especiales 

tienen los mismos derechos que los estudiantes de aula regular, porque 

todos debemos recibir la misma educación, sin excepción alguna. 
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4.- ¿Considera Ud. que el potencial natural de los niños y niñas les facilita 

el proceso del aprendizaje? 

CUADRO Nº 17 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  35 88% 

2 de acuerdo 5 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

Gráfico N° 14 

Fuente: Escuela Básica  Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: El 88%  de los padres de familia están muy de acuerdo que el 

potencial natural de los niños y niñas les facilita el proceso del aprendizaje 

mientras que un 12% está de acuerdo. 

88%

12% POTENCIAL NATURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales deben ser evaluados de forma diferentes a otros? 

CUADRO Nº 18 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  35 88% 

2 de acuerdo 5 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 Gráfico N° 15 

   Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
   Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 88% de los padres de familia están 

muy de acuerdo que los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales deben ser evaluados de forma diferentes a otros, mientras que 

un 12% está de acuerdo. 

88%

12%
EVALUACION DE NIÑOS Y NIÑAS CON NEE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera Ud., que los niños y niñas con necesidades educativas  

especiales influyen en los estudiantes comunes? 

CUADRO Nº 19 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  35 88% 

2 de acuerdo 5 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 
Gráfico N° 16 

 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 88% de los padres de familia están 

muy de acuerdo que los niños y niñas con necesidades educativas  

especiales influyen en los estudiantes comunes, mientras que un 12% 

está de acuerdo. 

 

88%

12% INFLUENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS CON NEE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera Ud. que la unidad académica brinda todas las condiciones 

necesarias a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CUADRO Nº 20 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  35 88% 

2 de acuerdo 5 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

 

   Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
   Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 88% de los padres de familia están 

muy de acuerdo que la unidad académica brinda todas las condiciones 

necesarias a los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

mientras que un 12% está de acuerdo. 

88%

12% CONDICIONES ACADEMICAS

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



52 
 

100%

ACOSO A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON NEE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

8.- ¿Considera Ud. que el acoso afecta a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

CUADRO Nº 21 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  40 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

Gráfico N° 18 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 100% de los padres de familia 

están muy de acuerdo que el acoso afecta a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
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100%

BENEFICIOS DE LA INCLUSION

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

9.- ¿Considera Ud. que la inclusión beneficia a todas las culturas 

nacionalidades y grupos vulnerables? 

CUADRO Nº 22 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  40 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

 

Gráfico N° 19  

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 100% de los padres de familia 

están muy de acuerdo que la inclusión beneficia a todas las culturas 

nacionalidades y grupos vulnerables 
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100%

ASISTENCIA DE TALLERES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

10.- ¿Estaría dispuesto Ud. asistir a  talleres motivacionales donde 

favorece en  el proceso del aprendizaje de sus hijos? 

CUADRO Nº 23 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 muy de acuerdo  40 100% 

2 de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 en desacuerdo 0 0% 

5 muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Escuela Básica Julio Estrada Icaza 
Elaborado por: Vera Guayalema Dalila, Vergara Falconí Andrea 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 100% de los padres de familia 

están muy de acuerdo en asistir a  talleres motivacionales donde favorece 

en  el proceso del aprendizaje de sus hijos. 
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Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

Las contestaciones de estas interrogantes fueron realizadas a 

profesionales competentes del tema,  como licenciados en párvulos, 

profesores de distintas instituciones académicas particulares y fiscales, 

esta información ayuda al estudio de manera efectiva porque permite 

observar las interrogantes desde otra perspectiva. 

 

¿Qué apoyo tienen los docentes para socializar los derechos de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

En la actualidad los docentes tienen el apoyo del 100% del estado 

ecuatoriano sobretodo en el tema de  la socialización de los derechos de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales porque ahora 

exigen al docente identificar el desempeño de los niños y niñas  

relacionado con su actuación dentro y fuera del aula para poder reconocer 

a tiempo algún tipo de dificultades que presenten los estudiantes y poder 

solucionarlo de manera efectiva y adecuada. 

 

 ¿De qué manera el docente puede hacer las adaptaciones 

curriculares para las actividades de niños y niñas con  N.E.E? 

El tema ha sido incluido ya en el programa de curriculares para 

docentes por lo cual podrá ser abordado por los maestros y maestras de 

todos los niveles de educación, por ser sustancial el enfoque de derecho 

a una educación de calidad y equitativa. 

¿Qué nivel de capacitación académica y pedagógica poseen 

actualmente los docentes para desarrollar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas con N.E.E? 
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Los docentes estamos conscientes de que tal cambio requeriría de 

una capacitación y una práctica mucho más extensa y profunda que lo 

que un Curso extenso puede plantear, por lo tanto, en la actualidad los 

programas y módulos que se han presentado se orienta sobre todo a la 

pedagogía, procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, 

educación inclusiva, para que podamos reflexionar , sensibilizar y 

propongamos algunas acciones que nos encaminen a convertir en 

realidad la Educación para Todos en nuestros centros educativos. 

 

¿Cuál es el compromiso que debe tener el docente al recibir al niño y 

niña con N.E.E? 

Debe estar comprometido a rescatar la Inclusión es el proceso de 

equilibrar y responder a la variedad de las necesidades de todos los 

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

culturas, en las comunidades, y a su vez comprimiendo la exclusión en la 

educación. 

 

¿Cuántos saben las personas sobre inclusión educativa? 

A pesar de que se ha avanzado significativamente en la inclusión, aún 

falta mucho por hacer para lograr una convivencia normal de los niños en 

las escuelas.  

Sin embargo, para los padres de los niños con N.E.E o discapacidad 

es importante que sus hijos se relacionen e interactúen con otros niños 

que no sufran estos problemas, la razón: este ambiente mejora su 

lenguaje, su motricidad y les permite sentirse integrados 

¿Qué importancia tiene la inclusión educativa en el aula regular? 

Tiene una importancia relevante porque la educación es un derecho 

para todos los niños y niñas del ecuador sin exclusión y discriminación por 
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su cultura o discapacidad física o  intelectual, así que es importante que 

se incluya en las aulas regulares para que los niños y niñas sin 

dificultades puedan relacionarse sin ningún problema logrando rescatar 

valores por parte de los estudiantes. 

 

¿Para que los padres de familia deben conocer sobre el derecho 

universal de la inclusión educativa? 

Para que puedan Sensibilizarse en el tema de la inclusión educativa, 

al reconocer y analizar sus propias percepciones sobre su rol como 

padres de familia y representantes legales, y de que hay que respetar y 

tener empatía sobre la diversidad de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 

 

¿Cuál es la  actitud que tienen los docentes ante la inclusión  escolar 

de niños y niñas  con Necesidades Educativas Especiales?  

Coexiste una actitud positiva general hacia la inclusión de este agrupado 

de niños y niñas, aunque ésta no funciona de forma óptima debido 

fundamentalmente, a la falta de recursos y estrategias adecuadas. 

 

¿En que beneficiaría a los niños y niñas, la aplicación de talleres de 

motivación para capacitar a los docentes y representantes legales 

sobre inclusión  educativa? 

Beneficia a que los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, en su calidad de miembros de sus concernientes sociedades, 

puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. 

Logrando que profesen sus derechos y libertades, haciendo de su plena 

participación en las actividades escolares. 
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¿Cómo aportan los padres, madres de familia y los representantes 

legales de niños y niñas  con necesidades educativas especiales en 

la formación de sus hijos? 

Aportan fundamentalmente las creencias y las conductas con relación 

a los niños y niñas con necesidades de educación especial, al cual los 

sujetos se sienten comprometidos a que deben estar siempre presentes 

en las actividades educativas de sus hijos, siendo una guía y motivación 

para cada uno de ellos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

     Diseño de talleres motivacionales sobre inclusión para padres de 

familia, representantes legales y docentes. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

     Al no desarrollar talleres motivacionales para docentes, padres de 

familia y representantes legales, en la inclusión educativa, provocan 

procesos de regeneración negativos para los niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad, haciendo que tengan dificultades de inclusión y subsista la 

necesidad de enseñanza-aprendizaje.  

      

     Los docentes, padres de familia y representantes legales participan de 

manera importante para el diseño de talleres motivacionales sobre 

inclusión, porque ellos estarán presentes en cada aprendizaje de los 

niños y niñas, ya sea desde la unidad educativa  como docentes y  hasta 

su hogar como padres de familia y representantes legales, para que así 

puedan conocer e identificar los problemas que presentan los niños y 

niñas, logrando solucionar las dificultades y permitiéndonos generar un 

cambio social de forma continua en el proceso de formación estudiantil. 

 

     El diseño de talleres motivacionales de inclusión en las necesidades 

educativas especiales, tendrá como propósito de que cada docente, padre 

de familia y representante legal , conozcan cuales son las condiciones 

básicas para el desarrollo de los niños y niñas en la Escuela De 
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Educación Básica Julio Estrada Icaza por lo que este Taller Motivacional 

desarrollara estrategias que se transformen en prensiles y puedan captar 

a los componentes educativos y formar con ellos grupos de trabajo 

continuo, buscando siempre aumentar el número de estudiantes.  

 

     Los talleres darán  conocer la importancia de la inclusión educativa en 

las aulas de clases mediante la ayuda de los docentes, padres de familia 

y representantes legales. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Rescatar la inclusión educativa de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales  de 4 a 5 años, por medio de Talleres 

Motivacionales y Dinámicas en grupos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características positivas de los participantes mediante 

charlas motivacionales y trabajos en grupos. 

  

 Aumentar la conciencia de las características personales de los 

participantes mediante reflexiones motivacionales. 

 

 Ampliar el conocimiento de los participantes mediante actividades y 

dinámicas de grupos en los talleres motivacionales. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

     La presente tesis es factible transbordarse  en la Escuela De 

Educación Básica Julio Estrada Icaza porque cuenta con ayuda de 

directivos, personal de docentes, padres de familia y representantes 

legales, ya que todos están abarcados dentro del proceso de diseño de 

talleres motivacionales sobre inclusión, para que los niños  y niñas 

puedan trabajar de manera individual y colectiva, esto nos ayudara a 

lograr las metas establecidas en la presente tesis. 

 

     La Escuela Básica Completa Julio Estrada Icaza, cuenta con 

instalaciones adecuadas para poder desarrollarse y exponer  los talleres 

motivacionales permitiéndonos reparar la problemática establecida y esto 

a su vez  auxiliara al docente para que su metodología de enseñanza 

para los niños y niñas, mejore de manera positiva.  

 

Descripción De La Propuesta 

 

     El diseño de talleres motivacionales sobre inclusión para padres de 

familia, docentes y representantes legales  en la Escuela De Educación 

Básica Julio Estrada Icaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

     En la actualidad los docentes, padres de familia y representantes 

legales no tienen conocimiento de la relevancia de la aplicación de este 

tipo de talleres de inclusión educativa motivacionales, entonces mediante 

el desarrollo de estos talleres dirigidos a los docentes, padres de familia y 

representantes legales, logrando ayudar a los niños y niñas desde las 

aulas de clases hasta el hogar ya que ellos son los beneficiarios de estos 

talleres.  
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      Se dará a conocer la importancia, estrategias educativas, charlas 

motivacionales, consiguiendo cumplir las metas planteadas y rescatar la 

educación inclusiva, ya que muchos docentes no son innovadores en el 

momentos de impartir las clases, muchos no manejan de manera  

adecuada los materiales o recursos didácticos que cuentan para su 

enseñanza.  

       

     Con estos talleres que pretende llegar a que los niños y niñas puedan 

por si solos tener un cambio de actitud positiva para la sociedad y para 

todo lo que los rodea, se debe destacar que estos talleres han sido 

elaborados para motivar a los docentes y por ello deben ser llevados de 

manera dinámica, buscando en todo momento la retroalimentación cabe 

recalcar que también se tratara con personas que poseen una exquisita 

experiencia de trabajo por lo cual se debe ser muy cordiales. 

 

     Las estrategias de participación grupal en los talleres son importantes 

para lograr un adecuado nivel de confianza en el grupo. 

 

Los talleres comprenderán aproximadamente en un total de 13 horas en 

dos meses mediante fines de semana, también se expondrá charlas 

motivacionales, videos e información de lo que la sociedad y el estado 

proponen a los ecuatorianos para que los niños, que tengan alguna 

necesidad educativa puedan ejercer sus derechos. 
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64 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 

“Talleres Motivacionales Para Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales Acerca De La Inclusión Educativa En Los 

Niños Y Niñas De 4 A 5 Años De Edad.” 

 

TEMAS A TRATAR:  

 

1. Educación Inclusiva 

2. Necesidades Educativas Especiales 

3. Culturización 

4. Compromiso 

5. Empatía 

6. Desenvolvimiento Escénico Mediante Juegos Dinámicos 

7. Manejo De La Utilización Correcta De Los Materiales O Recursos 

Didácticos 

8. Implementación De Trabajos Dinámicos 

9. Charlas Motivacionales 

10. Evaluación 

 

AUTORAS: VERA GUAYALEMA DALILA 

                    VERGARA FALCONÍ ANDREA                                                                                 
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RECOMENDACIONES DEL TALLER 

 

Es importante que los facilitadores se prepare con anticipación a los 

talleres para esto se debe tener en consideración: 

 Revisión de la parte teórica , relacionando temas que se tocara en 

los talleres 

 

 Revisión y elaboración de materiales de apoyo  

 

 Previsión de problemas en los talleres ya sea con los participantes 

o con los temas a tratar. 

 

DURANTE LOS TALLERES 

 

Recordar que como facilitador es la principal guía para los 

participantes por ello se debe tener en cuenta: 

 

 Mostrar buena disposición todo el tiempo ante los participantes 

 

 Establecer un nivel adecuado de empatía con el grupo, creando un 

clima de confianza. 

 

 Resolver de manera asertiva las dudas de los participantes 

 

PROTOCOLO  PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES 

Introducción 

 Inicio y presentación de las facilitadoras, presentación de los 

docentes.  

 Se invitara a los Docentes, hacer una pequeña actividad dinámica. 
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 Bienvenida y agradecimiento por la asistencia de los Docentes. 

 Dar a conocer el nombre de las facilitadoras,  

 Recordar el objetivo del taller 

 Invitar a cada Docente, hacerse conocer: nombres 

 

Desarrollo 

 

 Procedemos a formar grupos de 2,4 y 5 personas. 

 Explicación del trabajo que realizara cada grupo formado. 

 Conversación acerca del tema a tratar en el taller 

 Debates  

 Conclusiones  

 

Interacción  

 Las facilitadoras se acerca a cada grupo para observar y contestar 

alguna duda que tengan los docentes. 

 

Resultados 

 Presentación de los grupos 

 Todos los docentes del grupo será  expositor sobre el tema 

planteado y comenzaran con una dinámica. 

 

Evaluación 

 Los docentes darán opiniones sobre el taller dado. 

 Se entregara una hoja donde podrán evaluar el taller con criterios 

propios  
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 Al culminar el taller las facilitadoras se despide, agradeciéndoles 

por su asistencia y actuación en cada actividad realizada en el 

taller. 
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FICHA TECNICA N°1 

 

TEMA: Educación inclusiva 

OBJETIVO: Dar a conocer el valor de la 

Educación Inclusiva, mediante 

trabajos en grupos de manera 

dinámica y motivacional, lluvia de 

ideas. 

 

CONTENIDO: Concepto e importancia 

 

DURACION: 1:30 min 

 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales. 

DIFICULTAD DINAMICA: Fácil  

 

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De 

Educación Básica Julio Estrada 

Icaza. 

 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelógrafo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  
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DESARROLLO 

Tema: Educación Inclusiva 

      

      Todos los colaboradores deberán formar un circulo  quedando un 

facilitador en medio del circulo y el otro facilitador afuera del círculo, los 

facilitadores se encargaran  de señalar a cualquier miembro del grupo 

diciéndole ¿Que entiende por educación inclusiva?, después se 

comenzara a impartir el taller acerca de la educación inclusiva dando a 

conocer el concepto e importancia, luego se indicara hacer grupos de 

trabajo de 4 personas, la otra facilitadora entregará papelógrafos y 

marcadores a los grupos, para que puedan escribir las ideas principales y 

lo más sobresaliente del tema del taller, se entrega este material para que 

todos los grupos puedan ir exponiendo sus ideas y las facilitadoras 

preguntaran a los otros grupos: ¿Están de acuerdo con lo que dicen los 

compañeros?, si responden “si o no” , el que respondió deberá justificar 

su respuesta a base lo aprendido y los expositores deberán defender sus 

ideas, esto se dará así sucesivamente con todos los grupos, todos 

tendrán 10 min para exponer su criterio. 

¿Para qué sirve? 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica planteada 

para proporcionar un aprendizaje exitoso para todos los niños y niñas. 

Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de 

exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; 

tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una 

educación de calidad para todos, logrando que tanto el docente como el 

padre de familia y representante legal puedan reconocer el valor de la 

educación inclusiva. 
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FICHA TÉCNICA Nº 2 

 

 

TEMA: Necesidades Educativas Especiales 

OBJETIVO: Reconocer  las necesidades 

educativas especiales, mediante 

trabajos en grupos de manera 

dinámica y motivacional, lluvia de 

ideas. 

 

CONTENIDO: Concepto, importancia y tipos. 

 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales. 

 

DIFICULTAD DINAMICA: Fácil  

 

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea        

                                                                          

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De 

Educación Básica Julio Estrada Icaza. 

 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelografo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  
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DESARROLLO 

Tema: Necesidades Educativas Especiales 

Todos los colaboradores deberán formar un circulo  quedando un 

facilitador en medio del circulo y el otro facilitador afuera del círculo, los 

facilitadores se encargaran  de señalar a cualquier miembro del grupo 

diciéndole ¿Es importante reconocer las necesidades educativas 

especiales?, después de la lluvia de ideas, se comenzara a impartir el 

taller acerca de la importancia y tipos de necesidades educativas 

especiales, luego se indicara hacer grupos de trabajo de 4 personas, la 

otra facilitadora entregara papelógrafos y marcadores a los grupos, para 

que puedan escribir las ideas principales y lo más sobresaliente del tema 

del taller, se entrega este material para que todos los grupos puedan ir 

exponiendo sus ideas y las facilitadoras preguntaran a los otros grupos: 

¿Están de acuerdo con lo que dicen los compañeros?, si responden “si o 

no” , el que respondió deberá justificar su respuesta a base lo aprendido y 

los expositores deberán defender sus ideas, esto se dará así 

sucesivamente con todos los grupos, todos tendrán 10 min para exponer 

su criterio, luego se entregara una frase motivacional educativa para que 

lo peguen en sus aulas de clases. 

(Frase:”La Enseñanza Que Deja Huella No Es La Que Se Hace De 

Cabeza A Cabeza, Sino De Corazón A Corazón”) 

¿Para qué sirve? 

Sirve para entender y reconocer la diversidad de los niños y niñas, ya que 

cuando presentan dificultades mayores que el resto de sus compañeritos 

para acceder a los aprendizajes que se determinan en el curriculum que 

les corresponde por su edad, no podrán estar a la par con sus 

compañeros de clases, entonces para compensar estas dificultades es 

necesario reconocer y saber solucionar la problemática que presente el 

niño y niña dentro del aula de clase y reforzar la solución en el hogar 
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mediantes los padres de familia y representantes legales logrando un 

aprendizaje equitativo.  
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FICHA TECNICA Nº 3  

 

 

 

 

TEMA: Culturización 

OBJETIVO: Rescatar los valores y normas de conducta 

de la cultura ecuatoriana, para poder 

desarrollar una comunicación efectiva para 

los beneficiarios,  mediante trabajos en 

grupos de manera dinámica y motivacional, 

lluvia de ideas y videos. 

 

CONTENIDO: Concepto e importancia. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales. 

DIFICULTAD DINAMICA: Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De Educación 

Básica Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Proyector  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Ih0A-

w7xXkg 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih0A-w7xXkg
https://www.youtube.com/watch?v=Ih0A-w7xXkg
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DESARROLLO 

Tema: Culturización  

Dinámica: Juego de roles 

     Todos los colaboradores se sentaran en forma de U , porque los 

facilitadores les pondrá un video de ¿Qué es cultura?, donde tendrán que 

analizar lo visto  porque una vez terminado el video se realizara un juego 

de roles donde  se formara grupos de 4 personas y deberán representar 

distintos roles propuestos por los facilitadores será acerca de los gestos , 

acciones y palabras que simulen las ocupaciones o formas de pensar de 

los niños y niñas, los facilitadores motivaran a los colaboradores a 

participar activamente en la estrategia, una vez terminado el juego de 

roles , se hablara acerca de lo observado. 

 

¿Para qué sirve? 

     Sirve especialmente para poder adaptarse a las diversas capacidades 

que tienen los niños y niñas, conociendo sus niveles de atención 

permitiendo al docente crear actividades que sirvan para promover la 

diversidad de los niños y niñas, creando un ambiente de aprendizaje que 

funcione para alentar a que todos los niños y niñas valoren y acepten todo 

lo que los rodea, consiguiendo que aprendan a estimar  y respetar las 

diferencias entre ellos en su escenario escolar y que los padres de familia 

o representantes legales se sensibilicen con sus niños y niñas y asi 

puedan ayudarlos a reforzar sus valores desde el hogar. 
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FICHA TÉCNICA Nº 4 

 

 

 

TEMA: Compromiso 

OBJETIVO: Analizar la importancia del compromiso con sus 

estudiantes y su profesión, dando a reconocer las 

fortalezas de cada uno de los participantes,  

mediante trabajos en grupos de manera dinámica 

y motivacional, lluvia de ideas y videos. 

CONTENIDO: Concepto, importancia y tipos. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y Representantes 

Legales. 

DIFICULTAD 

DINAMICA: 

Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De Educación Básica 

Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelografo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A 
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DESARROLLO 

Tema: Compromiso 

Dinámica: juego grupal zapatos perdidos  

     Se formaran dos grupos de trabajo, se les pedirá a todos los 

colaboradores que se quiten los zapatos y que los coloquen en una funda 

grande, luego los facilitadores indicaran los participantes  de cada grupo 

que tienen 4 minutos para ponerse los zapatos, finalmente se evalúa el 

desempeño realizado de cada equipo de trabajo, se hablara acerca del 

juego grupal y cada participante tendrá que escribir en un papelografo una 

palabra clave que describa la actividad, luego se los hace sentar en forma 

de U para que puedan ver un video del trabajo en equipo lo que se quiere 

lograr con este video es que los participantes se motiven a trabajar en 

conjunto. 

 

¿Para qué sirve? 

     Sirve para analizar la importancia del compromiso, esto ayudara a 

analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada 

participante y que como docentes, padres de familia y representantes 

legales se puedan ayudar de esta actividad como un elemento de apoyo y 

reforzar sus actitudes positivas encontradas en cada colaborador y 

puedan transmitirla de directa a los niños y niñas desde el aula de clases 

hasta el hogar. 
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FICHA TECNICA N°5 

 

 

 

TEMA: Empatía 

OBJETIVO: Lograr que los participantes deduzcan la importancia 

de ponerse en el lugar de otra persona y a su vez 

sustentar los factores que hacen la empatía como 

una herramienta valiosa para el ser humano se dará 

mediante trabajos en grupos de manera dinámica y 

motivacional, lluvia de ideas y videos. 

CONTENIDO: Concepto, importancia y tipos. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y Representantes 

Legales. 

DIFICULTAD 

DINAMICA: 

Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De Educación Básica 

Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelógrafo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=XHGzwUFxC-w 

https://www.youtube.com/watch?v=BLxx59JLCCY 

https://www.youtube.com/watch?v=XHGzwUFxC-w
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DESARROLLO 

Tema: Empatía 

Dinámica: Ponte en mis zapatos 

     Se formaran grupos de trabajo de 4 personas, luego se procede a 

entregar  unos pequeños folletos donde estará redactada pequeñas 

historias reales, acompañadas de parábolas, los colaboradores deben 

leer la historia y analizarlo, luego uno de los facilitadores entregara 

papelógrafos y marcadores a cada grupo , mientras que el otro facilitador 

escribirá en la pizarra preguntas como; ¿Qué piensa del personaje 

principal de la historia?, ¿Cómo reaccionarias estando en el lugar de esa 

persona?,¿Qué hubieras hecho tú?,¿Qué consejo podrías aportar acerca 

de la historia?, cada grupo debe responderla en el papelógrafo  y cada 

grupo saldrá a exponerlo, lo que permitirá iniciar un debate para así poder 

analizar los diferentes puntos de vista acerca de las historias, luego se los 

hace sentar en forma de U para que puedan ver dos video de empatía 

uno animado y el otro donde explicara acerca del concepto y su 

importancia , porque  se quiere recalcar que también las falencias que 

presenten ciertos niños y niñas se dan dentro del hogar. 

 

    ¿Para qué sirve? 

Este taller sirve para que los docente puedan ponerse en los 

zapatos de los padres de familia y representantes legales, logrando 

rescatar los valores como la paciencia y la generosidad hacia sus 

estudiantes convirtiéndose en docentes innovadores en sus clases ya que 

podrán resolver las problemáticas reconocidas y que los padres de familia 

y representantes legales puedan reforzar la importancia de la empatía ya 

que es una herramienta valiosa para el ser humano. 
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FICHA TECNICA N°6 

 

 

TEMA: Desenvolvimiento escénico mediante dinámica de 

grupo. 

OBJETIVO: Lograr que los colaboradores puedan tener un 

desarrollo interactivo entre los participantes haciendo 

una simulación de juegos en las cuales podrían 

aplicar  para sus estudiantes y a su vez  rescatar la 

confianza con ellos mismo, se dará mediante 

trabajos en grupos de manera dinámica y 

motivacional, lluvia de ideas y videos. 

CONTENIDO: Concepto e importancia. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y Representantes 

Legales. 

DIFICULTAD 

DINAMICA: 

Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De Educación Básica 

Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelógrafo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=hIeDIOnGFGc 
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DESARROLLO 

Tema: Desenvolvimiento escénico mediante dinámica de grupo. 

Dinámica: En busca de lo desconocido 

     Se formaran grupos de trabajo de 4 personas, luego dentro del grupo 

cada individuo  busca la persona que le es más desconocida y se 

intercambia  información sobre ellos. Después de un tiempo de charla de 

8 minutos (una pregunta que se deben hacer todos es que les pregunte 

con que animal se identifican) cada participante del grupo debe exponer a 

quien ha conocido mediante una actuación improvisada, haciendo gestos 

semejante al animal de la persona a quien están exponiendo, esto se dará 

con cada grupo, luego se escribirá en el papelógrafo los nombres de las 

personas que han conocido y deben describirlo con una palabra clave, 

esto ayudara al reforzamiento y cohesión del grupo como 

interrelacionarse y divertirse aprendiendo, luego se los hace sentar en 

forma de U, para poderle enseñar un video motivacional para los padres 

de familia y representantes legales y vean la importancia de la 

participación de ellos en estos talleres. 

    ¿Para qué sirve? 

Este taller sirve para que los docentes puedan establecer e incluir 

en su planificación diaria de enseñanza, una actividad dinámica con su 

estudiantes, porque cada actividad que hagan los niños y niñas es 

necesario que los docentes también puedan participar en ellas y sean 

parte de la espontaneidad de los niños y niñas, ya que si los docentes 

pudieron desenvolverse en el taller con personas adultas y actuar de 

manera infantil lográndose divertir y aprender, también podrán hacerlo 

con sus estudiantes, a su vez los padres de familia y representantes 

legales puedan ayudar desde el hogar mediante actividades asignadas 

como ordenar sus juguetes, que estén aseados, todas estas actividades 

deben estar acompañadas de música o juegos infantiles. 
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FICHA TECNICA N°7 

 

 

 

TEMA: Manejo de la utilización correcta de los 

materiales o recursos didácticos. 

OBJETIVO: Conseguir que los participantes puedan 

manipular los materiales o recursos 

didácticos de manera adecuada e 

innovadora y se conviertan en una 

herramienta de éxito, se dará mediante 

trabajos en grupos de manera dinámica 

y motivacional. 

CONTENIDO: Concepto e importancia. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales. 

DIFICULTAD DINAMICA: Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De 

Educación Básica Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Proyector  
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DESARROLLO 

Tema: Manejo de la utilización correcta de los materiales o recursos 

didácticos. 

Dinámica: ¿Pero esto que es? 

     Se formarán grupos de trabajo de 5 personas, luego los facilitadores 

les dará 5 imágenes impresas de materiales didácticos que se utilizan en 

el aula de clases a cada grupo, luego hará que se presenten dos grupos y 

el 1 grupo comienza describir la imagen sin enseñar la imagen y sin decir 

el nombre verdadero del material didáctico en cambio el 2 grupo tendrá 

que adivinar que material didáctico está describiendo el primer grupo, y 

así sucesivamente con todos los grupos , una vez terminada la dinámica 

deberán enseñar la imagen que tenían y describir sus funciones con 

palabras claves en el pizarrón. 

 

    ¿Para qué sirve? 

Este taller sirve para que los docentes puedan darse cuenta que 

los materiales didácticos se les puede dar más de una sola función, y que 

es de vital importancia indicar y enseñar a los niños y niñas cual es el 

manejo correcto de cada uno de los materiales o recursos didácticos que 

poseen, esto ayudara a que el desenvolvimiento y desempeño de los 

niños y niñas sea de manera satisfactoria y positiva para ellos y para el 

docente y a su vez los padres de familia y representantes legales puedan 

reconocer la importancia de los  materiales o recursos didácticos, ya que 

con el taller podrán ejecutarlo de manera correcta en sus hogares con sus 

niños y niñas. 
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FICHA TECNICA N°8 

TEMA: Implementación de trabajos dinámicos. 

OBJETIVO: Motivar a los participantes que 

implementen trabajos colectivos e 

individuales de manera dinámica y así 

lograr que los estudiantes puedan 

participar e interactuar, esto se dará 

mediante trabajos en grupos de manera 

dinámica y motivacional, lluvia de ideas. 

CONTENIDO: Concepto e importancia. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales. 

DIFICULTAD DINAMICA: Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De 

Educación Básica Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelógrafo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  
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DESARROLLO 

Tema: Implementación de trabajos dinámicos. 

Dinámica: Imaginando con música 

     Se formaran grupos de trabajo de 5 personas, luego los facilitadores 

les dará papelógrafos y marcadores a cada grupo, luego uno de los 

facilitadores indicara que  deben escribir  en los papelógrafos 5 temas de 

canciones infantiles luego cada grupo intercambian los papelógrafos  con 

los otros grupos , de inmediato sale un grupo con el papelógrafo y 

comenzaran a cantar cada una las canciones infantiles, una vez 

terminada la dinámica, se les preguntara: ¿ustedes creen posible que 

mediante la música se pueda imaginar?, ¿creen posible implementar 

música como uno de los trabajos dinámicos para sus clases? Esta 

pregunta será para los docentes y para los padres de familia o 

representantes legales se e preguntara: ¿Creen posible utilizar la música 

en sus hogares cuando estén realizando  las tareas con sus niños?, se 

escuchara individualmente cada opinión y respuesta de las preguntas, 

mediante las respuestas se dará intervenciones de las facilitadoras para ir 

dando a conocer la importancia y concepto de la misma.  

 

    ¿Para qué sirve? 

Este taller sirve para que los docentes, padres de familia y 

representantes legales puedan implementar y realizar  trabajos dinámicos 

con músicas interactivas infantiles en sus actividades diarias para que 

cuando  los niños y niñas lo realicen sean más amenas, entusiastas, 

dinámicas e innovadoras, logrando que el niño y niña aprenda de manera 

divertida. 
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FICHA TECNICA N°9 

 

TEMA: Charla  Motivacional 

OBJETIVO: Lograr que los participantes puedan 

desenvolverse de manera acogedora  y dinámica 

con los niños y niñas esto se dará mediante 

trabajos en grupos de manera dinámica y 

motivacional, lluvia de ideas y videos. 

CONTENIDO: Concepto e importancia. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes 

DIFICULTAD 

DINAMICA: 

Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De Educación 

Básica Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Papelografo 

 Cinta adhesiva 

 Proyector  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=lrQOqvjtCfQ 
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DESARROLLO 

Tema: Charla Motivacional 

     Todos los colaboradores se sentaran en forma de U , porque los 

facilitadores les pondrá un video de liderazgo y motivación educativa, 

donde tendrán que analizar el video porque una vez terminado el video se 

realizara un debate de opiniones y respuestas a las interrogantes que se 

les presente a cada uno de los participantes, luego se les entregara un 

papelografo a cada uno de los participantes y se le pedirá que se dibuje el 

con sus estudiantes, después cada uno saldrá a exponer su dibujo, y se le 

preguntara ¿Ustedes son el mejor curso?, si responden sí o no deben 

justificar su respuesta indicando el ¿Por qué?, una vez terminada la 

actividad , se impartirá una parábola de superación personal. 

 

    ¿Para qué sirve? 

Este taller sirve para que los docentes puedan sentirse motivados e 

identificar cuál es su principal inspiración en su trabajo diario como 

docentes, que rescate el liderazgo que tienen en cada aula de clase, 

recalcar que ellos son los que guían a los niños y niñas que tienen a su 

cargo, que ellos son parte fundamental de su enseñanza y que gracias a 

ellos podrán ser personas de bien.  
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FICHA TÉCNICA Nº 10 

 

 

 

 

 

TEMA: EVALUACION  

OBJETIVO: Cerrar el ciclo de talleres 

CONTENIDO: Felicitar  a los participantes por su 

valiosa mediación en los taller, aquí se 

evaluara las actitudes y conocimientos 

mediante diálogos en pareja. 

DURACION: 1:30 min 

DIRIGIDA: Docentes, Padres De Familia Y 

Representantes Legales.  

DIFICULTAD DINAMICA: Fácil  

FACILITADORA: Vera Guayalema Dalila 

 Vergara Falconí Andrea                                                                                 

LUGAR: Aula de clases de la Escuela De 

Educación Básica Julio Estrada Icaza. 

MATERIALES:  Marcadores de pizarra  

 Proyector  
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DESARROLLO 

Tema: EVALUACION 

Dinámica: Despedida 

     Todos los colaboradores se sentaran en forma de U, porque los 

facilitadores les entregara una frase motivacional, para que ellos puedan 

pegarla en su aula de clases y les recuerde la importancia de ser 

educadores, (Frase: “El Futuro Pertenece Aquellos Que Creen En La 

Belleza De Sus Sueños”.), luego se les pide que por favor cada uno de 

los participantes den una opinión acerca del taller mediante una hoja que 

las facilitadoras entregara a cada uno de ellos y se les hara preguntas 

como ¿Qué tal les pareció el taller?, ¿Desearía agregar o quitar algo del 

taller?, ¿Qué fue lo que más le intereso de todo el taller?,¿Qué nos 

recomendaría?, luego se les indicara que formen parejas y que cada 

persona se despida de su pareja diciendo una frase positiva respecto a la 

otra persona, todas las parejas deberán rotar. Finalmente, el facilitador 

agradecerá la experiencia y felicitara a los colaboradores por su valiosa 

mediación en los talleres.  
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Conclusiones 

 

 

La siguiente investigación y propuesta está dirigida a docentes, 

padres de familia y representantes legales ya que son los protagonistas 

del cuidado-crianza y educación de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad los docentes se encargan de la educación formal  y los padres de 

familia y representantes legales de manera no formal, es por eso que 

después del estudio realizado consideramos plantear las siguientes 

conclusiones: 

 

La razón principal para realizar esta investigación fue conocer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para niños y niñas con necesidades 

educativas especiales de inclusión, determinando que las instituciones 

atienden a los infantes con N.E.E sin embargo, no tienen claras las 

políticas inclusivas establecidas por el ministerio de educación. 

 

Es esencial suscitar la pauta y capacitar a todos los docentes de la 

comunidad educativa para modificar actitudes y sensibilizar ante la 

posibilidad de tener niños y niñas con N.E.E en la unidad académica. 

 

Rescatar  el proceso de inclusión educativa, evaluando los recursos 

del sistema educativo, para poder optimizar los beneficios del taller dando 

respuestas educativas acorde a las necesidades. 
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Difundir en todos los docentes, padres de familia y representantes 

legales las experiencias de buenas prácticas inclusivas mediante los 

talleres de motivación sobre educación inclusiva  

 

La Escuela, el Docente y los padres de familia y representantes 

legales son indispensables para la formación de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad, ya que todos deberán trabajar  en conjunto.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que los talleres motivacionales sean manejados 

adecuadamente dentro de las planificaciones psicopedagógicas que 

llevan los docentes, que  tienen que estar concordadas a los lineamientos 

pertinentes al curricular. 

 

Se recomienda al docente que no solo se quede con el conocimiento 

impartido mediante los talleres, sino que busque una capacitación más 

profunda para que ayude al desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas 

con N.E.E. 

 

 Se proyecta que los profesores busquen una situación motivadora 

para facilitar el desarrollo educativo.   

 

Se recomienda que los docentes, padres de familia y representantes 

legales apliquen las nuevas estrategias dadas en el taller para que los 

niños y niñas puedan beneficiarse de estos talleres de manera directa 

desde el aula de clases hasta su hogar. 

 

Establecer talleres con técnicas nuevas e innovadoras para la 

inclusión, permitiendo  al docente modificar de mejor manera el currículo 

de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
 Objetivo 

  
Conocer su criterio respecto a la aplicación de la inclusión en las 

necesidades educativas especiales, 

 
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. 

 
INSTRUCCIONES: 

 
Marque con una x el casillero que a su criterio corresponda a la alternativa 

que Usted considere correcta, tomando en consideración los siguientes 

parámetros: 

 

5.-Muy de acuerdo 

               4.-Relativamente de acuerdo 

                                                3.-De acuerdo 

                    2.-Relativamente en desacuerdo 

   1.-Muy en desacuerdo 

 

¡Gracias por su colaboración 

 

 



 
 

 

 

 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera Ud., que la educación es un 
derecho de todas las personas sin excepción 
alguna? 

     

2.- ¿Considera Ud., que algún niño o niña con 
alguna necesidad educativa especial debería 
dejar de estudiar? 

     

3.- ¿Considera usted que las adaptaciones 
curriculares son importantes para incluir a los 
niños y niñas con Necesidades Educativas 
Especiales? 

     

4.- ¿Considera Ud. que los docentes en las 
actividades escolares deben estar atentos a las 
dificultades que se presenten en clase? 

     

5.- ¿Considera Ud. que la institución académica 
ha promovido la educación inclusiva antes de 
que  sea obligatoria? 

     

6.- ¿Considera Ud. que el apoyo de los 
docentes ayudaría a los niños con necesidades 
educativas especiales? 

     

7.- ¿Considera Ud. que el nuevo proceso 
holístico desarrollara todas las capacidades de 
los niños y niñas sin distinción cultural? 

     

8.- ¿Considera Ud. que la culturización fortalece 
los derechos de los niños y niñas con 
capacidades educativas especiales? 

     

9.- ¿Considera Ud., que los docentes deban 
tener un mayor conocimiento de las 
metodologías para niños y niñas con educación 
especial? 

     

10.- ¿Estaría dispuesto asistir a Talleres en el 
cual participen padres, madres de familia y 
representante legales donde son beneficiosos 
para niños y niñas con necesidades educativas 
especiales?  

     



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES  Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Objetivo 

Conocer su criterio respecto a la aplicación de la inclusión en las 

necesidades educativas especiales. 

 

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. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una x el casillero que a su criterio corresponda a la alternativa 

que Usted considere correcta, tomando en consideración los siguientes 

parámetros: 

 

5.-Muy de acuerdo 

               4.-Relativamente de acuerdo 

                                                3.-De acuerdo 

                    2.-Relativamente en desacuerdo 

   1.-Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

 
 



 
 

 
PREGUNTAS 

 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera Ud., que los niños o niñas 

con necesidades educativas especiales 

tengan derecho  a estudiar en una 

institución de educación regular? 

     

2.- ¿Considera Ud. que sus hijos deberían 

ser miembros de las diferentes culturas y 

nacionalidades? 

 

     

3.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas 

con necesidades educativas  especiales 

tienen los mismos derechos que los 

estudiantes de aula regular? 

     

4.- ¿Considera Ud. que el potencial natural de los 

niños y niñas les facilita el proceso del aprendizaje? 

     

5.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales 

deben ser evaluados de forma diferentes a 

otros? 

 

     

6.- ¿Considera Ud., que los niños y niñas 

con necesidades educativas  especiales 

influyen en los estudiantes comunes? 

     

7.- ¿Considera Ud. que la unidad académica 
brinda todas las condiciones necesarias a 
los estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 

     

8.- ¿Considera Ud. que el acoso afecta a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 

     

9.- ¿Considera Ud. que la inclusión 
beneficia a todas las culturas nacionalidades 
y grupos vulnerables? 

     

10.- ¿Estaría dispuesto Ud. asistir a  talleres 
motivacionales donde favorece en  el 
proceso del aprendizaje de sus hijos? 

 

     



 
 

 

 
 
 
Junto al Director Carlos Colobón de la Escuela Julio estrada Icaza. 
 

 
             Andrea compartiendo los legos con los niños y niñas.                                                                                       

 



 
 

 

Dalila enseñándoles a realizar un  juego con los legos 

 

Participando y leyendo un cuento divertido. 



 
 

 

Mediante el juego de payaso traga-bolas incluimos a todo los niños. 

 

 

Los padres de familia realizando la encuesta 

 



 
 

 

Los padres de familia atentos a  la charla sobre la inclusión educativa en el aula. 

 

 

Explicando a los padres de familia sobre la charla . 

 



 
 

 

 

Realizando las encuestas a los docentes 

   

Los docentes en las charlas motivacionales 


