
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

Mención: Educación Básica 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

TEMA 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES 

ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.  

P. DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS AUTISTAS. 
 

AUTORAS: 

               Deysi Amanda Cortez Soliz 

                                   Lidia Mercedes Tomalá Porras 

 

                                           CONSULTOR 

                                      MSc. Carlos García Naranjo 

 

IV Promoción 

 

Código: 

UG-FF-EB-2012-P046 

 

Guayaquil-Ecuador 

2012 

 



II 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

Ciencia: Educación- Básica 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 
 
MSc. Francisco Morán Márquez.                                MSc. Vicente Mieles Macías 
                DECANO                                                                 SUB-DECANO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO GENERAL 

 



III 
 

 
 

  



IV 
 

 
 

  

                                              

        

 
 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA                 

 

 

A D V E R T E N C I A 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se advierte que las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en el presente 

proyecto, son de exclusiva responsabilidad 

de la autor/a del mismo y no está incluida 

la responsabilidad de la Universidad de 

Guayaquil. 



V 
 

 
 

  



VI 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

 

 

PROYECTO 

 

“LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA.” 

 

APROBADO 

 

    ________________________ 

Presidente Del Tribunal 

 

_____________________ ______________________ 

Miembro del Tribunal                                                         Miembro del Tribunal 

 

 

_______________________ _______________________ 

 Deysi Cortez Soliz                                                   Lidia Tomalá Porras 

 

 

Ab. Sebastián Cadena A. 

                                                     Secretario 



VII 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo se la dedico a Dios, porque es el 

único ser que nos guía, a mi familia que estuvo 

apoyándome y dándome fuerzas para seguir 

adelante. A mi hija Valeria Sánchez, a mi 

esposo Otto Sánchez Acebo por el apoyo moral,  

y afectivo que me brindó sin obstruir mis sueños 

de ser una profesional. 

 

                              Lidia Tomalá  

 

 

 

 

El presente Proyecto lo dedico a Dios 

Todopoderoso, quien me ha ayudado con fuerza y 

salud para seguir adelante. 

A mi esposo e hijos quienes han sido mi inspiración 

y apoyo en todos mis estudios. 

A mis padres, quienes con sus sabios consejos me 

han sabido guiar para continuar con esmero y lograr 

mi objetivo. 

 

Deysi Cortez  

 



VIII 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por darme la oportunidad de existir y de llegar 

a este momento tan importante de mi carrera, a mi 

amiga Amanda Cortez, quien ha estado junto a mi 

apoyándome en los años de estudios universitarios y 

sobre todo durante el proceso y preparación de este 

proyecto. 

A todas aquellas personas que con su presencia 

hicieron esta labor más llevadera y gratificante. 

Lidia Tomalá 

 

 

 

 

Al  terminar esta etapa importante de mi vida 

profesional quiero expresar  mis más sinceros 

agradecimientos a: 

A mi Dios, que con su divino poder me ha permitido 

culminar mis estudios superiores. 

A cada uno de mis compañeros por vuestra simpatía 

y amistad, por sus bromas que cada día le daban un 

matiz cálido a nuestra vida estudiantil. 

        Deysi  Cortez 

 



IX 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

         PÁGINAS 

Carátula        0I 

Directivos         II 

Página de Informe del Proyecto     III 

Advertencia        IV  

Certificado de revisión ortográfica        V 

Información del proyecto                                                           VI 

Dedicatória                 VII 

Agradecimientos                                                                     VIII 

Índice General                                                                          IX 

Índice de cuadros                XII 

Índice de Gráficos                XV 

Resumen                                                                                            XVIII  

Introducción                                                                                1 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto     02 

Situación conflicto       07 

Causas del problema y consecuencias     08 

Delimitación del problema      09 

Variables del problema       09 

Formulación del problema      10 

Evaluación del problema      10 

Objetivos de la investigación      11 

Objetivos General       11 

Objetivos Específicos       11 



X 
 

 
 

Interrogantes de la Investigación     11 

Justificación e Importancia      12 

 

CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio      15 

Fundamentación Teórica      17 

Fundamentación Filosófica      30 

Fundamentación Pedagógica      34 

Fundamentación Psicológica    37 

Fundamentación Sociológica      38 

Fundamentación Legal       40 

Variables de la Investigación       46 

Definición de Términos Relevantes      46 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación      51 

Método de la Investigación      52 

Modalidad de la Investigación      56 

Tipos de investigación       58 

Población y Muestra       59 

Instrumentos de la investigación     61 

Procedimientos de la investigación     65 

Recolección de Información      65 

Criterio para Elaborar la Propuesta     66 

 

CAPÍTULO IV   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Análisis e Interpretación de los Resultados               68 



XI 
 

 
 

Discusión de los Resultados                 99 

Respuestas a las Preguntas Directrices              100 

Conclusiones y recomendaciones              105 

 

CAPÍTULO V   

LA PROPUESTA 

Título                   

Antecedentes                 107 

Justificación                  108 

Fundamentación                110 

Objetivo General                 111 

Objetivo Específico                111 

Importancia  de la Propuesta               111 

Ubicación Sectorial Física               112 

Factibilidad de la Propuesta               112 

Descripción de  la propuesta               113 

Fundamentación Legal                113 

Fundamentación Filosófica                119 

Fundamentación Pedagógica               119 

Fundamentación Psicológica             120 

Fundamentación Sociológica             121 

Visión                  121 

Misión                  121 

Beneficios                 122 

Impacto Social                 122 

 

ANEXOS                 123 

  



XII 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

PÁGINAS 

CUADRO 1                                                                                                                                                                                       

Causas y consecuencias del problema                                                   08 

CUADRO 2  

Población        60 

CUADRO  3 

Muestra        61 

CUADRO  4  

Ficha de Observación       63 

CUADRO  5  

Conocimientos acerca de inclusión educativa    69 

CUADRO  6 

Importancia de la inclusión educativa en aulas regulares  70 

CUADRO  7 

Cuenta con infraestructura que de acogida a estos niños  71 

CUADRO  8 

Incide en el rendimiento escolar de los niños especiales   72 

CUADRO  9 

Cuenta con personal especializado para su orientación   73 

CUADRO 10 

Están capacitados para el nuevo proceso de enseñanza  74 

CUADRO 11 

Elaboración  una guía  con estrategias metodológica   75 

CUADRO 12   

Elaboración de un cronograma de seminario    76 

CUADRO 13  

Elaboración de recursos para cumplir con el nuevo proceso  77 

CUADRO 14 

Capacitación para el nuevo proceso de enseñanza   78 



XIII 
 

 
 

CUADRO 15 

Ayudar a los compañeros que tenga alguna discapacidad  79 

CUADRO 16 

Respeto entre los compañeros de tu escuela y aula   80 

CUADRO 17  

Tus padres te aconsejan sobre la buena relación que debes 

tener en la escuela.       81 

CUADRO  18  

Existe armonía entre tus compañeros.     82 

CUADRO 19  

Los docentes tratan a los estudiantes con igualdad.   83 

CUADRO 20 

Cuentas a tus padres los problemas que hay en tu escuela.  84 

CUADRO 21 

Es conveniente que en tu escuela compartan lecciones de 

Valores.        85 

CUADRO 22  

Conoce sobre la inclusión educativa.     86 

CUADRO 23 

Deben de existir programas sobre inclusión educativa.   87 

CUADRO 24 

Es necesario brindar orientación sobre la inclusión educativa.  88 

CUADRO 25  

Como representantes legales asisten a seminarios.   89                                       

CUADRO 26  

Dedican tiempo a los niños con NE.     90 

CUADRO 27  

Brindas a tus hijos enseñanzas y consejos sobre Inclusión Ed.  91 

CUADRO 28 

Debe saber Ud. Sobre el tema de inclusión educativa.   92 

 



XIV 
 

 
 

CUADRO  29 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud  

Debe brindar su apoyo para tratar sobre NE.    93 

CUADRO 30 

Donde estudian sus hijos se deben hacer programas para 

tratar asuntos sobre la inclusión educativa.    94 

CUADRO  31 

Es conveniente que Ud. Reciba material impreso sobre la 

inclusión educativa.       95 

CUADRO 32  

Los medios de comunicación deben presentar alguna orientación 

sobre la inclusión educativa.      96 

CUADRO 33  

Las instituciones y Organizaciones educativas o sociales  

ejecuten programas acerca de la inclusión educativa.                        97 

CUADRO   34  

Se debería contar con un proyecto de concienciación para 

Padres sobre la inclusión educativa.               98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

PÁGINAS 

GRÁFICO 1 

Niños con capacidades especiales                                                             4 

GRÁFICO 2 

Conocimientos acerca de inclusión educativa    69 

GRÁFICO 3 

Importancia de la inclusión educativa en aulas regulares  70 

GRÁFICO 4 

Cuenta con infraestructura que de acogida a estos niños  71 

GRÁFICO 5 

Incide en el rendimiento escolar de los niños especiales   72 

GRÁFICO 6 

Cuenta con personal especializado para su orientación   73 

GRÁFICO 7 

Están capacitados para el nuevo proceso de enseñanza  74 

GRÁFICO 8 

Elaboración  una guía  con estrategias metodológica   75 

GRÁFICO 9 

Elaboración de un cronograma de seminario    76 

GRÁFICO 10 

Elaboración de recursos para cumplir con el nuevo proceso  77 

GRÁFICO 11 

Capacitación para el nuevo proceso de enseñanza   78 

GRÁFICO 12 

Ayudar a los compañeros que tenga alguna discapacidad  79 

GRÁFICO 13 

Respeto entre los compañeros de tu escuela y aula   80 

 

 



XVI 
 

 
 

GRÁFICO 14 

Tus padres te aconsejan sobre la buena relación que debes 

tener en la escuela.       81 

GRÁFICO 15 

Existe armonía entre tus compañeros.     82 

GRÁFICO 16 

Los docentes tratan a los estudiantes con igualdad.   83 

GRÁFICO 17 

Cuentas a tus padres los problemas que hay en tu escuela.  84 

GRÁFICO 18 

Es conveniente que en tu escuela compartan lecciones de 

Valores.        85 

GRÁFICO 19 

Conoce sobre la inclusión educativa.     86 

GRÁFICO 20 

Deben de existir programas sobre inclusión educativa.   87 

GRÁFICO 21 

Es necesario brindar orientación sobre la inclusión educativa.  88 

GRÁFICO 22 

Como representantes legales asisten a seminarios.   89                                       

GRÁFICO 23 

Dedican tiempo a los niños con NE.     90 

GRÁFICO 24 

Brindas a tus hijos enseñanzas y consejos sobre Inclusión Ed.  91 

GRÁFICO 25 

Debe saber Ud. Sobre el tema de inclusión educativa.   92 

GRÁFICO 26 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud  

Debe brindar su apoyo para tratar sobre NE.    93 

 

 



XVII 
 

 
 

GRÁFICO 27 

Donde estudian sus hijos se deben hacer programas para 

tratar asuntos sobre la inclusión educativa.    94 

GRÁFICO 28 

Es conveniente que Ud. Reciba material impreso sobre la 

inclusión educativa.       95 

GRÁFICO 29 

Los medios de comunicación deben presentar alguna orientación 

sobre la inclusión educativa.      96 

GRÁFICO 30 

Las instituciones y Organizaciones educativas o sociales  

ejecuten programas acerca de la inclusión educativa.                        97 

GRÁFICO 31 

Se debería contar con un proyecto de concienciación para                     98 

Padres sobre la inclusión educativa.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: “La inclusión educativa y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños con necesidades especiales en la educación básica. 

 

AUTORAS: 

                                            Egresada. Deysi Cortez Soliz 
                                            Egresada. Lidia Tomalá Porras. 

                                                  Consultor: Msc. Carlos García Naranjo 
 

RESUMEN 

El presente proyecto servirá a docentes y representantes legales para reconocer 
la falta de métodos y estrategias al trabajar con niños/as  Autistas en su 
aprendizaje, y propone una guía de estrategias metodológicas que facilitará a 
esta interiorización de conocimientos al servir a padres y docentes que trabajan 
con estos niños que tienen problemas, que luchan junto a ellos para que 
alcancen un desarrollo integral que les permita desenvolverse; al proponer esta 
guía, se contará con ejercicios que permitirá enseñarles pautas al niño que 
puedan estudiar sin que se noten aburridos y monótonos, dicha enseñanza se 
desarrollará a través de juegos que faciliten al docente  la recreación  dinámica 
en función de elevar la calidad de vida de los niños y niñas  de esta institución. 
Existe una gran cantidad de docentes que no tienen conocimiento y no se han 
preparado adecuadamente para impartir esta guía didáctica con estrategias 
metodológicas, por ello se requiere de toda su atención y comprensión y lo más 
importante el compromiso de todos las autoridades académicas y administrativas 
que conforman la institución.  Teniendo como uno de los principales enunciados 
que este tipo de planificación deberá ser en forma cotidiana más no en forma 
rutinaria, sólo así habrá un resultado positivo y se lograra mejorar notablemente 
la calidad de vida en este nuevo proceso de inclusión educativa.  
Todo lo anterior permite comprender la importancia del planteamiento del 
problema y las posibles alternativas de solución que se enuncian en las 
conclusiones y recomendaciones. Se espera que el documento sea útil para los 
docentes y para los estudiantes que no han desarrollado de manera total las 
bases psicopedagógicas para su aprendizaje y que reciban cada día una 
educación de calidad que les permita desarrollar todas las habilidades 
cognitivas. 

DESCRIPTORES: 

PROCESO INCLUSIÓN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación ecuatoriana está encaminada a la superación en 

beneficios de las escuelas, colegios, universidades. Las leyes y 

reglamentos son fiel reflejo de la preocupación que tiene el gobierno por 

enfrentar un problema que se lo viene arrastrando, niños y niñas que en la 

escuela reflejan una apatía  por el ambiente que lo rodea, el aislamiento 

es un síntoma claro de lo que está afectando al niño. 

 

Al hacer referencia a las necesidades educativas especiales, se 

pone el acento en las condiciones que deben cumplirse para satisfacer las 

necesidades de las niñas y niños. 

 

Para la inclusión es necesario que todo niño con necesidades 

especiales tengan un perfil adecuado que le permita adaptarse a su 

nueva etapa educativa. 

 

El conocimiento de las necesidades educativas especiales y de las 

estrategias para su atención permite que los futuros docentes asuman el 

compromiso de ofrecer una educación de calidad para todos los niños. 

 

El reconocimiento de la diversidad representa un reto para el 

docente, ya que para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje 

de todos sus niños y niñas, deberá realizar un esfuerzo continuo por 

conocer a cada uno y tener sensibilidad para apoyar a aquellos que por 

diversas razones presentan necesidades educativas especiales. Los 

niños y niñas que presentan estas dificultades requieren de estrategias 

pedagógicas diferenciadas y de la provisión y adecuación de recursos que 

faciliten el logro de los propósitos educativos y su acceso a los contenidos 

básicos a través de las experiencias del aprendizaje escolar. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Si consideramos que la educación es el desarrollo armónico de 

todas las cualidades del ser humano en relación con la naturaleza, la 

sociedad y la cultura, se entiende que estamos hablando de un proceso 

que busca como resultado mujeres y hombres biológicamente sanos. 

 

El informe de la Unesco de la comisión internacional sobre 

educación para el siglo XXI, señala la vigencia de implantar un sistema 

educativo durante toda la vida en el seno de la sociedad, fundamentadas 

en los siguientes pilares: 

 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a ser 

 Aprender a vivir juntos, 

 Aprender a imaginar 

 Aprender a investigar 

 Aprender a valorar 

 Aprender a amar 

 Aprender a aprender 
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Para ser verdaderos emprendedores de la vida. 

 

Este proyecto que se va a realizar en la Escuela Fiscal mixta No. 

305  “CARMEN SUCRE”,  ubicada en la parroquia Febres Cordero, al 

suroeste en la calle 34, Colombia y Venezuela de la ciudad de Guayaquil.  

Iniciando nuestro proyecto haciendo una investigación exhaustivo sobre 

los problemas que producía presentar los hogares de este sector que  

dentro de la familia existan niños con necesidades especiales , recorrimos 

varios hogares si bien es cierto no en todos ellos había problema con los 

niños, sin embargo en la técnica del muestreo que aplicamos los 

resultados fueron que el 5% de los hogares tenían o tienen este trastorno; 

en segundo lugar al entrevistar al Director y a los profesores, si ellos 

habían recibido algunos seminarios sobre la inclusión de niños con 

capacidades especiales, lo vamos a ver más adelante.  

 

La respuesta fue la siguiente: A partir de la expedición de la nueva 

Ley de educación que establece en forma vinculante la inclusión de los 

niños con necesidades especiales en los centros educativos, los 

profesores comprendiendo la importancia de prepararse en este nuevo 

campo educativo, no todos, pero sí unos cuantos asistieron a los 

seminarios que se organizaron al respecto.  

 

Producto de una investigación exhaustiva en torno al tema del 

proyecto llevado a cabo en la biblioteca municipal, en la biblioteca de 

filosofía con especialistas en la materia y con la ayuda de la tecnología de 

punta, el internet, encontramos la siguiente información que trata no sólo 

del tema escogido sino de varios niños con distintos trastornos o 

cualquiera que pueda necesitar ayuda adicional debido a un problema 

médico, emocional o de aprendizaje. 
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Gráfico N° 1 

Niños con necesidades especiales 

 

 

El síndrome de Down. 

 

Es un trastorno genético causado por la presencia de un  grado 

variable de discapacidad cognitiva. Las personas con síndrome de Down 

tienen una probabilidad de padecer algunas patologías, especialmente en 

el corazón, sistema endocrino y sistema digestivo debido al proceso de 

proteínas sintetizadas por los cromosomas. 

 

Dislexia 

 

Es la incapacidad de algunas personas para leer y escribir 

correctamente, sin tener por otro lado, una inhabilidad intelectual, ni 

motriz ni visual o en cualquier otro ámbito. 

Autismo 

Síndrom

e de 

Down Epilepsia 

Hiperactividad 

Dislexia 

Discalculia 

Niños con 

necesidades 

especiales 
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Los disléxicos pueden mejorar si reciben ayuda adecuada durante 

la infancia por lo general aunque, no en todos los casos. 

 

La dislexia escolar se presenta en la actualidad como una dificultad 

en el aprendizaje de carácter evolutivo y académico, y cuya intervención 

se centra en adecuar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada uno de los niños que presentan esta necesidad, 

ya que éstos se encuentran suficientemente capacitados para adquirir los 

conocimientos académicos básicos que requiere el aprendizaje escolar. 

 

La dislexia escolar no se debe considerar hoy en día como una 

etiqueta, sino más bien una forma de determinar que existen niños en 

nuestras escuelas que tienen dificultades para aprender, lo cual justifica el 

uso de apoyos a la escuela como alternativa básica a la atención de 

alumnos que presentan necesidades a lo largo de su aprendizaje escolar. 

 

Autismo 

 

Es un trastorno caracterizado por graves déficits del desarrollo, 

permanentemente profundo. Afecta la socialización, la comunicación, la 

imaginación, la planificación y  la reciprocidad emocional, y evidencia 

conductas repetitivas o inusuales. 

 

El autismo es el resultado de un trastorno neurológico que 

repercute sobre la función normal del cerebro, afectando el desarrollo de 

la comunicación de la persona y su habilidad en la inter-acción social. 
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Epilepsia 

 

Es un trastorno neurológico que deja una predisposición en el 

cerebro para generar convulsiones recurrentes. Las crisis epilépticas 

suelen ser transitorias con o sin disminución del nivel de conciencia. 

 

Las crisis epilépticas se deben a cambios físicos que se producen 

en las neuronas (células cerebrales). Estos cambios pueden afectar a 

funciones como el movimiento o el comportamiento. También pueden 

afectar al nivel de conciencia (la noción de lo que sucede alrededor de 

uno). Los cambios normalmente duran solo unos segundos o unos 

minutos, después la crisis finaliza y el cerebro vuelve a funcionar 

normalmente. 

 

El término Epilepsia se refiere a un conjunto de enfermedades que 

se manifiestan por crisis epilépticas causadas por un problema en el 

cerebro. Para padecer epilepsia hay que haber tenido más de una crisis. 

La epilepsia puede verse acentuada por varias circunstancias, como 

cambios hormonales o falta de sueño. 

 

Hiperactividad 

 

Es un trastorno de la conducta de los niños que desarrollan una 

intensiva activa motora, que se mueven continuamente, sin que toda esta 

actividad tenga un propósito. Van de un lado a otro, pudiendo comenzar 

alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra. La 

hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas 

especialmente con las que no mantiene relaciones frecuentes. TDAH. Esa 

sigla representa una afección llamada trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. 
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Los niños que padecen TDAH no son malos, holgazanes ni tontos. 

Tienen un trastorno que puede ocasionarles problemas para prestar 

atención o quedarse quietos en sus asientos. También pueden actuar por 

impulso; esto significa que hacen cosas sin pensar primero en ellas.  

 

Discalculia 

 

Es un término que hace referencia a un amplio rango de problemas 

relacionados con el aprendizaje de las habilidades matemáticas, la forma 

de trastorno del aprendizaje de la matemática y las dificultades que se 

presentan varían de persona a persona. Afecta de modo diferente en 

cada momento del ciclo vital de las personas.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

No son especiales todos los niños, eso pensamos, sin embargo 

hay padres que no tienen idea de lo que padecen sus hijos, y aun así 

sabiendo que no se les puede negar la matrícula en ninguna escuela: 

Fiscal, Municipal, Fisco misional, Laica se acogen a ese derecho y 

matriculan a sus niños en el grado que se les asignan.  

 

Estos problemas de inclusión educativa de los niños autistas 

vienen ocasionando serios y graves inconvenientes en las escuelas 

regulares tanto para estudiantes como para docentes,  de ahí la 

importancia que el docente cuente con una guía con estrategias 

metodológicas para  de esta forma lograr una solución a un problema que 

de por sí necesitan de docentes altamente capacitados y entrenados para 

afrontar situaciones en los cuales no estábamos acostumbrando a tratar 

con niños con necesidades especiales. 
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La experiencia nos  enseña que si un  niño a los 4 meses no 

responde a la sonrisa del adulto, si hasta el año no dice palabras, ni 

balbucea, hay que preocuparse.   

 

Los especialistas en trastornos neurológicos infantiles y de la 

adolescencia explican que, si bien en este hay alteraciones en la 

comunicación y en la socialización, no es igual a discapacidad intelectual. 

Los psicólogos especializados afirman que a partir de  la capacitación de 

la familia y los docentes, aseguran que el niño con autismo puede 

estudiar en un entorno regular, graduarse y hacer una carrera, todo 

depende de la atención que reciba. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  
 

CUADRO N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Profesores no capacitados para 

tratar niños con necesidades 

especiales. 

 

 Carencias de especialistas en la 

institución educativa. 

 

 Inadecuada selección de 

estrategias metodológica por 

parte del docente. 

 

 Desconocimiento de los padres 

sobre el aprendizaje de los niños 

con necesidades especiales. 

 

 Niños con necesidades 

especiales sin ningún tipo de 

preparación académica  

 

 No hay una solución real al 

problema de los niños 

especiales. 

 Niños  con necesidades 

especiales sin ningún tipo de 

estimulación. 

 

 Deserción escolar. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO:               Educación General Básica. 

 

ÁREA:                  Pedagógico. 

 

ASPECTO:           Didáctica pedagógica. 

 

TEMA:  La inclusión educativa y su incidencia en el 

aprendizaje de niños  con necesidades especiales en 

la educación básica. 

 

PROPUESTA:  Diseño y aplicación de una guía didáctica para el 

aprendizaje de los niños  autistas. 

 

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Independiente: 

 

La inclusión educativa y su incidencia en el  aprendizaje de niños 

con necesidades especiales en la educación básica. 

 

Dependiente:   

 

Diseño y aplicación de una guía didáctica para el aprendizaje de 

los niños autistas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la inclusión de los niños con necesidades especiales 

en las aulas regulares de la Escuela Fiscal Mixta # 305 “CARMEN 

SUCRE” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Parroquia Febres-

Cordero calle 34 entre Colombia y Venezuela? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible.- La investigación del problema es factible debido a que  cuenta 

con todo el apoyo de  la comunidad educativa, y que va a beneficiar a los 

estudiantes con necesidades especiales.  

 

Delimitado: Este proyecto será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta # 305 

“CARMEN SUCRE” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Parroquia 

Febres-Cordero calle 34 entre Colombia y Venezuela. 

 

Evidente.- La falta de profesores especializados en el problema de los 

niños con necesidades especiales que son evidentes, por la falta de 

capacitación de los docentes  que afecta a las instituciones educativas. 

 

Concreto.- Porque va dirigido a la comunidad en general 

 

Contextual.- La aplicación de una guía didáctica en el contexto educativo 

encaminado a solventar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

campo de los niños especiales. 

 

Relevante.- Nuestro proyecto es importante porque está encaminado a 

solucionar los problemas que se presentan en la actualidad por la nueva 

ley de educación. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

         

Objetivo General 

 

 Desarrollar habilidades mediante la elaboración de guías didácticas 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes  con necesidades 

especiales. 

 

 Aplicar la Guía Didáctica como medio de instructivo de ayuda al 

docente para contribuir al mejoramiento de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes con necesidades especiales. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Ejecutar, Políticas o Estrategias Metodológicas destinadas a tratar los 

problemas de los niños con necesidades especiales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Capacitar y orientar a los docentes para que conozcan cómo tratar a 

los niños con necesidades especiales. 

 

 Construir un ambiente acogedor humanista y estimulante dentro y fuera 

de la institución.   

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la educación especial? 

2. ¿Qué importancia tiene la inclusión de los niños  (a) con necesidades 

especiales  en la educación básica? 



 
 

12 
 

3. ¿Comprenderán los miembros de la comunidad educativa la 

necesidad urgente de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas? 

4. ¿La inclusión es una cuestión de derechos? 

5. ¿Cuál es el objetivo de tener una educación inclusiva? 

6. ¿Por qué hablamos de inclusión en la educación? 

7. ¿Una educación inclusiva  aspira a  proporcionar una educación de 

calidad para todos? 

8. ¿Cuál es el rol de la educación especial en el enfoque de la inclusión? 

9. ¿Cuál es el rol de los docentes en el desarrollo de escuelas 

inclusivas? 

10. ¿Cuál sería los beneficios de los niños (a) de la escuela “Carmen 

Sucre” al aplicar esta guía didáctica? 

11. ¿Es lo mismo integración que inclusión? 

12. ¿Comprenderán los miembros de la comunidad educativa la 

necesidad urgente de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas?. 

13. ¿Cuál sería los beneficios de los niños (a) de la escuela “Carmen 

Sucre” al aplicar esta guía?    

14. ¿Cuál sería la dificultad que presentan los docentes para emplear las 

estrategias metodológicas? 

15. ¿Se cubrirá las expectativas deseadas con el diseño de una guía 

metodológica? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Una de las mayores dificultades con las que tiene que enfrentarse 

el país y en particular  los docentes por la inclusión de los niños y niñas 

con necesidades especiales y en particular la Escuela Fiscal Mixta N° 305 

“Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres-cordero es 
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lo que nos motivó  a la elaboración de un Diseño y Aplicación de una guía 

didáctica para el aprendizaje de los niños. 

 

En nuestro país la Educación General Básica ha experimentado 

una transformación  en todos los campos, siendo uno de ellos la inclusión 

de niños y niñas con necesidades especiales a las escuelas regulares. He 

aquí la importancia que ha despertado este proyecto, por la necesidad 

que tiene el docente de poder aplicar esta guía didáctica que le permita  

involucrarse en la problemática de estos niños (a).  

 

La aplicación de una guía didáctica para el proceso de inclusión 

para   mejorar  la calidad en la educación de estos niños es uno de los 

problemas más significativos que  presenta esta comunidad, con este 

proyecto se persigue una educación de excelencia, para así formar 

estudiantes que puedan desenvolverse en la vida diaria y por ende en la 

sociedad. Los docentes están convencidos que uno de los caminos para 

alcanzar el éxito en la educación inclusiva  dependerá de las estrategias 

metodológicas  que utilicen, por lo tanto con este proyecto se desea 

concienciar en los Docentes lo que significa esta profesión, ya que es una 

responsabilidad tan grande el de enseñar a niños (a) con necesidades 

especiales. Actualmente los docentes de las escuelas demandan mayor y 

mejor información para apoyar a los niños y establecer un mejor 

seguimiento de apoyo. En la evaluación reciente de escuelas integradoras 

los maestros argumentaron buscar mejores formas de apoyo para estar 

más en contacto con la educación actual. Aunque el proyecto se ubica en 

la información y comunicación como estrategia de desarrollo docente para 

atender a las nee con y sin discapacidad con este proyecto tendremos la 

posibilidad de contar con maestros mejor informados, mejor sensibilizados 

y sobretodo con mejores recursos para apoyar a “todos” los alumnos 

independientemente de su condición. 
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Considero importante no dejar pasar este momento coyuntural en 

el cual se ha involucrado el sector de educación primaria y en que 

educación especial ha dejado el control absoluto de la atención a este 

grupo de niños. Los docentes por iniciativa propia poco han buscado 

apoyos específicos para asumir su responsabilidad en este rubro. Sin 

embargo ahora han “cumplido” las recomendaciones de su estructura 

educativa y de algún modo comienzan a involucrarse en esta nueva tarea 

para la mayoría. 

 

Para finalizar este apartado, reitero que es un proyecto que en 

otras etapas irá adquiriendo mayor formalidad y ampliación de ámbitos. 

Pues la tarea de apoyar a la diversidad en el aula implica una formación 

dinámica y permanente; además de actualización constante y enfoque 

ecológico.  Sin duda se plantea un arduo trabajo, pero con la experiencia, 

conocimiento de campo y pilotaje de algunas actividades desde el inicio 

del proyecto se vislumbra muy prometedor para los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes. 

 

El presente proyecto es de gran importancia ya que permitirá 

cumplir a cabalidad con las expectativas de esta investigación, se lo ha 

enfocado de varios ámbitos tales como: social, pedagógico, psicológico 

filosófico, legal,  donde los alumnos serán los únicos beneficiados con una 

educación de punta, en el cual puedan exponer con seguridad sus 

actitudes, aptitudes, capacidades para convertirse es seres críticos y 

autocríticos y formar verdaderos seres humanos activos a la sociedad.
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CAPÍTULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En las investigaciones realizadas por los autores sobre el tema de 

este proyecto, no hemos encontrado en los archivos de la Biblioteca 

General de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, ningún trabajo referente al tema de la 

inclusión educativa y su incidencia en el aprendizaje de niños con 

necesidades especiales en la educación básica, por  tanto, esta 

investigación  es de tipo original y por consiguiente se procede a realizar 

el proyecto con la finalidad de ayudar a los docentes, estudiantes y la 

comunidad proporcionándoles a ellos  un diseño de una guía para el 

aprendizaje de los niños y niñas autistas para cumplir con los objetivos 

fundamentales de este proyecto. 

 

El docente a partir de este proyecto va a contar con las 

herramientas y recursos necesarios para proporcionar una educación de 

calidad. 

 

En la escuela Fiscal Mixta  # 305 “Carmen Sucre” ubicada en la 

Parroquia Febres-Cordero, calle 34 entre Venezuela y Colombia. 

Suroeste de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas. En la escuela 

regular no.
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existe una Guía didáctica para el aprendizaje de los niños autistas para 

trabajar  con estos niños y niñas con necesidades especiales, por lo que 

se considera pertinente la investigación.  

 

Particularmente en el Ecuador la enseñanza ha sido preferencia 

da, dejando de lado a los niños  con necesidades especiales, y no 

permitiéndoles ocupar ningún sitial en la sociedad, factores que han 

contribuido en el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas, 

docentes, representantes legales y la comunidad en general. Las políticas 

establecidas por el Gobierno Nacional con respecto a la educación que 

deben recibir sobre educación  no hacen ningún distingo (diferencias). 

 

La educación necesita la integración de un equipo de trabajo 

capacitado para obtener un resultado satisfactorio dentro de una 

institución en la cual los niños y niñas, docentes, representante legal y 

comunidad en general presten  una efectiva colaboración, de esta forma 

se obtendrá en el campo de la inclusión educativa una enseñanza de 

calidad para sobresalir en la sociedad. Razón por la cual este proyecto se 

basa en un diseño y aplicación de una guía didáctica para el aprendizaje 

de los niños y niñas autistas, que les permitan emplear una enseñanza 

eficaz, que no sólo participen docentes, alumnos y representantes legales  

sino también autoridades de dicha institución; de esta forma 

conformaremos una comunidad educativa con amplias visiones de éxito 

hacia el futuro.   

 

Cabe recalcar que al capacitar a los docentes el impacto será de 

gran magnitud, de esta forma se mejorará la educación inclusiva. La 

marcha hacia el futuro de una educación globalizada  nos incita a realizar 

este proyecto con el fin de romper paradigmas y poder dar oportunidad a 

estos niños y niñas autistas conforme la incorporación de la guía didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

Esta investigación se basa fundamentalmente en la teoría de Jean 

Piaget Neuchâtel, Suiza, 1896-Ginebra, 1980) Psicólogo suizo. Jean 

Piaget se licenció y doctoró (1918) en biología en la Universidad de su 

ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones 

psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría sobre la 

naturaleza del conocimiento.  

 

Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose 

fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la 

inteligencia sensorio-motriz que describía el desarrollo espontáneo de una 

inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los 

conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del 

espacio, del tiempo y de la causa. 

Jean Piaget. 

La educación es la enseñanza y doctrina que se da a los 

jóvenes por medio de la acción docente. También 

implica la cortesía y la urbanidad. Es el proceso 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar, y no sólo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Finalmente 

se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en el individuo. 

En la presente investigación es importante comenzar a hablar sobre 

lo que son los niños y niñas con necesidades especiales, en el que se 

comprenderá, la evolución que tienen los niños que padecen de estos 

trastornos. Es por eso que se citaran fundamentos teóricos sobre los 
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temas que están relacionados con el proyecto de acuerdo a los propósitos 

planteados. 

 

La educación es un proceso de socialización donde el individuo 

adquiere y asimila distintos tipos de conocimientos. Se trata de un 

proceso de concienciación cultural y conductual, que se materializa en 

una serie de habilidades y valores 

 

Cuando las personas sufren algún tipo de discapacidad intelectual o 

física, sus necesidades pueden no ser satisfechas por el sistema 

educativo tradicional. Es allí donde aparece el concepto de educación 

especial, que, como su nombre lo indica, presenta características 

diferenciadas (es decir, especiales). 

 

La educación especial brinda medios técnicos y humanos que 

compensan las disminuciones que sufren los alumnos. De esta forma, los 

estudiantes pueden completar el proceso de aprendizaje en un entorno 

acorde a sus capacidades. 

 

El objetivo de la educación especial es, en definitiva, proporcionar 

las herramientas educativas necesarias para aquellos que tienen 

necesidades diferentes a la media. De esta manera, los niños que sufren 

algún tipo de discapacidad pueden acceder a la formación y desarrollarse 

en plenitud, de modo tal que puedan insertarse a la vida adulta con mayor 

facilidad. Se busca, en lo posible, ayudar a que los niños se transformen 

en adultos independientes, que puedan valerse por sí mismos gracias a la 

educación recibida. 

 

Podríamos identificar a algunos niños con necesidades especiales 

pero, probablemente, no a todos. Un niño podría tener un problema que 

no resulta evidente a menos que conozcas bien a la persona. Por 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/educacion-especial/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/discapacidad/
http://definicion.de/educacion-especial/
http://definicion.de/especial
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/educacion-especial/
http://definicion.de/formacion
http://definicion.de/educacion-especial/
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ejemplo, alguien podría tener problemas de ansiedad pero no lo sabría a 

menos que el niño te lo dijera. Posiblemente, sus padres, maestros y 

orientadores ya trabajan con él de forma individual para ayudarle con su 

problema. 

 

Para un niño con necesidades especiales, la vida puede presentar 

más retos. Puede ser más difícil hacer cosas normales, como aprender a 

leer o, si la persona tiene alguna discapacidad física, moverse por la 

escuela o por un centro comercial. 

 

Tal vez conozcas a niños en tu colegio que necesitan una silla de 

ruedas o aparatos ortopédicos para desplazarse. Esos niños tienen 

necesidades especiales. No sólo necesitan el equipo de ayuda para 

moverse, también puede que necesiten disponer de rampas o 

ascensores. Es posible que también necesiten un autobús para 

trasladarse a la escuela y puedan facilitar su movilidad. 

 

Un niño que padece una enfermedad, como la epilepsia, la diabetes 

o la parálisis cerebral, también tendría necesidades especiales. Pueden 

necesitar medicinas u otro tipo de ayudas para realizar sus actividades 

diarias. Los niños con problemas de visión podrían necesitar libros en 

Braille. Los niños con problemas de audición o de habla también tendrían 

necesidades especiales. Es posible que un niño que tiene problemas de 

audición necesite audífonos para oír y logopedia, puestos que es difícil 

pronunciar las palabras correctamente cuando uno no puede oírlas muy 

bien. 

 

Las necesidades de los niños y niñas con limitaciones a menudo 

son desatendidas.  La mayoría de las niñas, niños y jóvenes con 

capacidades especiales viven en extrema pobreza. Sumado a esto, son 

víctimas de discriminación, explotación y abuso.  
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Una de las mejores formas de ayudar a los niños con necesidades 

especiales es siendo amable. A medida que los vayas conociendo, puede 

que te ayuden a entender cómo es estar en su situación. Y estarás 

ayudando a cubrir una necesidad de tener buenos amigos. 

 

La Educación Especial 

 

La educación especial se centra en los niños y jóvenes con 

necesidades especiales. Estos incluyen no sólo las discapacidades 

congénitas como el Síndrome de Down, por ejemplo, sino también a las 

dificultades de aprendizaje de los niños y por tanto, tienen necesidades 

educativas especiales. La educación especial puede ser dividida en 

diferentes áreas tales como el trabajo con niños y jóvenes con 

discapacidad mental o física. El trabajo de educación especial en muchas 

instituciones como guarderías, talleres (o el uso de un caballo) una de las 

áreas  de la educación especial es la hipo terapia o equitación 

terapéutica.   

 

Necesidades especiales y pobreza 

 

Se puede decir que “Un niño tiene necesidades educativas 

especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los 

alumnos, para acceder a los aprendizajes que se determinan en el 

currículum que les corresponde por su edad. 

 

Esto puede deberse a causas internas, por dificultades o 

carencias en el entorno socio familiar o por una historia de aprendizaje 

desajustada, y el niño necesita, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en 

varias áreas de ese currículum. 
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Hoy en día muchas personas con limitaciones psicomotoras 

tienen la posibilidad de acceder a una vida sana, sí pueden disfrutar de un 

buen sistema de salud. Sin embargo, en los países en desarrollo escasea 

esta adecuada atención médica. Los niños sufren de hambre, no tienen 

acceso a fuente de agua potable, se contagian con enfermedades que en 

los países desarrollados están erradicados o que son de fácil tratamiento, 

todos estos inconvenientes obstaculizan el desarrollo de las niñas y niños, 

causando graves problemas en su crecimiento.  

 

La inclusión 

 

El término inclusión hace referencia al  acto de incluir y contener a 

algo o alguien. Usualmente este concepto se utiliza en relación con 

situaciones o circunstancias sociales en las cuales se incluyen o se deja 

afuera de ciertos beneficios sociales a grupos sociales específicos. 

La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver con 

el trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que 

grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren 

entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas 

condiciones de vida, la inclusión social significa integrar a la vida 

comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de 

su origen, su actividad de su condición socio-económica o de su 

pensamiento. La inclusión social se relaciona con sectores más humildes, 

pero también puede tener que ver con minorías discriminadas y dejadas 

de lado. 

 

Las principales finalidades que persigue la educación inclusiva 

constituyen sus principales señas de identidad, es importante señalar que 

la inclusión es un proceso que nunca está acabado del todo, ya que 

constantemente pueden aparecer diferentes barreras que excluyen o 
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discriminan a los niños y niñas, o que limitan su aprendizaje y su pleno 

desarrollo como persona. 

 

La educación inclusiva aspira a ser efectivo para todas las 

personas, el derecho a una educación de calidad, que es la base de una 

sociedad más justa e igualitaria. La educación es un bien común 

específicamente humano que surge de la necesidad de desarrollarse 

como tal, por todas las personas tenemos derecho a ella. 

 

El derecho a la educación va mucho más allá del acceso, aunque 

es un primer paso, ya que exige que ésta sea de calidad y logre que todas 

las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades. 

Kindernothilfe promueve el apoyo y desarrollo de niñas y niños con 

necesidades especiales, su concepto es la promoción de estas niñas y 

niños el fortalecimiento de los padres en su lucha por la sobrevivencia, y 

sensibilización de la opinión pública para obtener una mayor aceptación e 

integración en la sociedad. Para Kindernothilfe la promoción de estos 

niños y niñas con medianas o severas limitaciones motoras sensoriales, 

intelectuales o psicosociales es un elemento central de su trabajo. Ayuda 

a más de 7000 niñas y niños con necesidades especiales repartidos en 

todo el mundo. 

 

Didáctica educativa 

 

La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto 

investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como 

base, principalmente, la biología, la psicología y la filosofía. Es arte, 

cuando establece normas de acción o sugiere formas 

de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos de la 

educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y 

práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a la realidad humana y social 

del educando. 

 

De modo explícito, puede decirse que la didáctica está 

representada por el conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza 

la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido práctico, todas las 

conclusiones y resultados a que arriban las ciencias de la educación, a fin 

de que dicha enseñanza resulte eficaz. 

 

La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la 

práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. 

A su vez, la enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. 

Luego, en última instancia, la didáctica está constituida por un conjunto de 

procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera 

más eficiente que sea posible. 

 

Las estrategias y los objetivos que se exponen a continuación 

establecen un marco de acción destinado a que todos los individuos 

puedan ejercer su derecho ha aprender y cumplir su obligación de 

contribuir al desarrollo de la sociedad. Son de índole universal que están 

tomados de los resultados de las conferencias regionales sobre 

educación para todos y los objetivos internacionales de desarrollo con los 

que ya se han comprometidos. 

 

Durante la década de los noventa, los países de América latina 

iniciaron una serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso 

universal a la educación básica y al mejoramiento de su calidad y 

equidad, sin embargo todavía persisten importantes desigualdades 

educativas. Es urgente el desarrollo de políticas decididas de equidad 

para que la educación cumpla con una de sus funciones fundamentales; 

que es la de contribuir a superar las desigualdades de origen de los 

http://www.monografias.com/trabajos36/ciencias-educacion/ciencias-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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alumnos para  avanzar hacia sociedades más justas equitativas y 

democráticas. 

 

Una educación no puede ser de calidad sino logra que todos los 

alumnos, y no sólo parte de ellos, adquieran las competencias necesarias 

para insertarse activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de 

vida en relación con los otros. Es decir no puede haber calidad sin 

equidad, aunque no faltan aquellos que piensan que una educación 

inclusiva no es compatible con el logro de buenos resultados por parte de 

todos los alumnos. 

 

El rol de la educación especial en el enfoque de la inclusión 

demanda avanzar hacia un único sistema educativo que sea más 

diversificado para atender de forma adecuada las necesidades, con el fin 

de lograr por distintas vías equivalentes en calidad, aprendizaje 

equiparable para toda la población. Esto supone superar la actual 

separación entre la educación para todos y la educación para aquellos 

que por diferentes razones son considerados “diferentes” 

 

Es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos y 

modalidades equivalentes en calidad, para atender la diversidad de 

necesidades de las personas y de los contextos en los que tienen lugar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Desde la prospectiva 

señalada, la educación especial debería atender aquellas necesidades 

educativas que requieren sus conocimientos, técnicas y recursos 

humanos especializados, sea quien sea que las presente. 

 

El rol de los docentes en el desarrollo de las escuelas inclusivas 

es, sin duda alguna uno de los desafíos más importante que enfrenta las 

escuelas y los docentes hoy en día. Si queremos que los docentes sean 

inclusivos y capaces de educar en y para la diversidad es imprescindible 
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que tengan la oportunidad de viven ciar estos aspectos, lo cual requiere 

cambios profundos en su propia formación.  

 

En primer lugar, las instituciones de formación de docentes 

deberían estar abiertas a la diversidad y formar docentes representativos 

presentes en las escuelas. En segundo lugar, se debería preparar para 

enseñar en diferentes contextos y realidades. Y el tercer lugar, todos los 

profesores, sea cual sea su nivel de educativo en el que se desempeñe, 

deberían tener unos conocimientos teóricos y prácticos sobre las 

necesidades educativas más relevantes. 

 

El movimiento de la inclusión ha surgido con más fuerza en los 

últimos años para hacer frente a los altos índices de exclusión y 

discriminación y desigualdad educativas presentes en la mayoría de los 

sistemas educativos. 

 

En muchos países existe cierta confusión con el concepto de 

inclusión o educación inclusiva, ya que se está utilizando como sinónimo 

de integración de niños y niñas con discapacidad, u otros con 

necesidades educativas especiales a la escuela común, Es decir, se está 

asimilando el movimiento de inclusión e integración cuando se trata de 

dos enfoques con una visión y foco distintos. En primer lugar, es 

importante señalar que el foco de la inclusión es más amplio que el de la 

integración. 

 

La inclusión promueve la inserción total e incondicional. Los niños 

con discapacidad no necesitan prepararse para  ir a la escuela regular. 

Exige ruptura con los sistemas, promueve cambios que beneficien a todas 

y a cualquier persona. La sociedad se adapta para atender las 

necesidades de las personas con discapacidad, y se vuelve así más 

atenta a las necesidades de todos. Valoriza la individualidad de las 
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personas con discapacidad. La inclusión está relacionada con el acceso, 

la participación y logros de todo los alumnos, con especial  en aquellos 

que están en riesgo de ser excluidos o marginados, por diferentes 

razones. Desde esta perspectiva, la inclusión es una política del ministerio 

de educación en su conjunto y no de las divisiones de educación especial. 

El movimiento de la inclusión representa un impulso fundamental para 

avanzar hacia la educación para todos, porque aspira a hacer efectiva 

para toda la población el derecho a una educación de calidad. 

 

La integración promueve la inclusión parcial e incondicional. Los 

niños con discapacidad se preparan en escuelas especiales para poder 

asistir a escuelas regulares, promueve cambios que beneficien 

prioritariamente a las personas con discapacidad, tienden a tratar a las 

personas  con discapacidad  como un bloque homogéneo. 

  

 La preocupación de la integración ha estado más en transformar 

la educación especial, para apoyar los procesos de integración, que 

cambiar la cultura y práctica de las escuelas comunes para que sean 

capaces de atender la diversidad del alumno, y eliminar los diferentes 

tipos de discriminación que tiene lugar al interior de ellas. Se da la 

paradoja de que muchas escuelas integran niños y niñas con 

discapacidad y simultáneamente están expulsados o discriminando a otro 

tipo de alumnos, por lo que se podría afirmar que estas escuelas son 

verdaderamente inclusivas. 

  

 Aunque en muchas escuelas se han producido procesos de 

cambio como consecuencia de la incorporación de alumnos con 

necesidades educativas especiales, el movimiento de la integración no ha 

logrado alterar los sistemas educativos de forma significativa. En general, 

se ha transferido el modelo de atención propia de la educación especial a 

las escuelas comunes, centrándose más en la atención individualizada de 
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estos alumnos que en modificar aquellos factores del contexto educativo y 

de la integración, sino de todo el mundo. 

 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto 

por Howard Gardner en que la inteligencia no es visto como algo unitario 

que agrupa diferentes capacidades especificas con distinto nivel de 

generalidad, sino como un conjunto de inteligencia como la “capacidad de 

resolver problemas o  elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas”. 

 

Tipos de Inteligencias 

 

       Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay muchos tipos inteligencia. Hasta la 

fecha Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han 

identificado ocho tipos distintos y que cada persona desarrolla de forma 

diferente, o mejor dicho, que cada uno de nosotros desarrolla más unos 

tipos u otros de inteligencia. 

 

Inteligencias según Howard Gardner 

 

Inteligencia lingüística 

 

Es la inteligencia que nos ayuda a ser hábiles con las palabras, a 

utilizarlas de forma más adecuada, aprender idiomas o expresarnos 

mejor. 

 

Quienes desarrollen más la inteligencia lingüística tenderán a 

escribir y leer mucho, aprender idiomas, explicar cuentos o contar chistes. 
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Inteligencia lógica-matemática 

 

Es la inteligencia que ayuda a resolver problemas algorítmicos, 

memorizar números o datos, comprender la lógica de las cosas, etc. 

Jugar al ajedrez, resolver acertijos o ejercicios matemáticos, establecer 

relaciones causa-efecto, observar patrones, son formas de ponerla en 

práctica. 

 

Inteligencia musical 

 

La inteligencia musical es la que permite apreciar y distinguir los 

ritmos, las melodías, las diferentes estructuras musicales, el timbre, el 

tono o los instrumentos que participan en una pieza. 

 

La inteligencia musical se desarrolla cantando, escuchando 

música, tocando un instrumento o escribiendo canciones. 

 

Inteligencia espacial 

 

Es la inteligencia relacionada con las imágenes; permite visualizar 

objetos mentalmente o comprender la composición de los mismos, 

comparar colores, etc. 

 

Dibujo, arte, diseño, fotografía o arquitectura son algunas de las 

disciplinas más relacionadas con ésta inteligencia, también el Mecano o 

Lego. 
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Inteligencia cinética-corporal 

Es la inteligencia que te permite tener un mejor control de tu 

cuerpo y entenderte o expresarte mejor con éste. 

 

Se desarrolla practicando deporte, utilizando el cuerpo como 

medio de expresión o realizando manualidades. Lo más interesante de 

ésta inteligencia es que años atrás a quienes eran muy hábiles con su 

cuerpo pero poco hábiles con los números o las letras no se les 

consideraba inteligentes. 

 

Inteligencia Interpersonal  

 

Seguramente una de las que más desarrolladas tiene Gardner, la 

inteligencia interpersonal te permite comprender a los demás y su 

comportamiento. Es la inteligencia que te permite relacionarte mejor con 

las personas, y por tanto, la clave de que los resultados académicos y 

profesionales no siempre vayan de la mano. 

 

Estudiar psicología es una de las cosas que más te puede ayudar 

a desarrollar ésta inteligencia, la empatía se desarrolla mejor 

comprendiendo el lenguaje no verbal, los distintos tipos de personas o el 

comportamiento de la mente humana, aunque al final, la práctica hace al 

maestro y relacionarte con personas es lo que te convierte en todo un 

relacionista públicas. 

 

Inteligencia intrapersonal 

 

La inteligencia intrapersonal es la que te permite comprenderte 

mejor a ti mismo, si la interpersonal analiza a las demás personas, la 

intrapersonal se basa en analizarse a uno mismo. 
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Comprender lo que sientes y porqué, cuáles son tus puntos 

fuertes y en cuáles puedes mejorar, tener objetivos y una idea clara de 

cómo alcanzarlos, etc. son muestras de tu inteligencia intrapersonal, para 

ponerla en práctica puedes escribir un diario, hacer test, pararte a pensar. 

.un poco a lo largo del día, etc. 

 

Inteligencia naturalista 

 

La inteligencia naturalista es la que te permite comprender mejor 

la naturaleza y el entorno en que nos encontramos. 

Puedes utilizarla para comprender las plantas y animales, los peces y 

distintos tipos de oleaje, las estrellas o las nubes, etc. Darwin 

seguramente tenía mucha inteligencia de éste tipo. 

 

Lo más importante es no olvidar que todos tenemos todos los 

tipos de inteligencia, y que todos podemos desarrollar cualquiera de 

éstas, aunque claro está, cada persona es distinta y cada uno desarrollará 

las mismas de forma diferente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía y el cambio se fundamenta en la teoría que el hombre tiene la 

inquietud de encontrar respuestas sobre Dios, la muerte, la evolución de 

la vida, etc. Tales inquietudes conllevan al ser humano a crear diferentes 

concepciones, que expliquen las incógnitas del ser humano. 

 

F, Morán (2002) señala: Filosofía es el cambio 

sistemático, armonioso, organizado del saber; dentro 

del marco teórico y práctico de lo racional, reflexivo, 

autocritico y universal. Manifestando siempre la 
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vivencia humana en la realidad objetiva de las 

condiciones espirituales de cada época; La filosofía 

nace con la actividad del hombre. Se la considera 

como interrelación científica, entre el pensamiento, 

sociedad y naturaleza, como dialéctica de la vida, para 

el proceso de evolución de la conciencia social y del 

ser. (Pag.2) 

 

La filosofía considera al hombre como un ser que está en 

permanente cambio en la relación con  la sociedad, por lo tanto es un 

ente concreto que se enfrenta a diversos problemas y que a través de 

teorías busca soluciones positivas para la colectividad.  

 

En este fundamentación podemos destacar el pragmatismo  como 

una corriente filosófica que cambia a la teoría con la práctica, porque no 

se puede producir conocimiento si el estudiante no domina la forma de 

expresarse. 

 

En cuanto al pensamiento pragmático podemos citar a los 

siguientes filósofos.  

 

Chales Pierce.- “Un problema carece de sentido si las respuestas no son 

verificables” 

 

Williams James.-“La experiencia es el provenir de las ideas” 

 

Partiendo de la afirmación de Dewey que la educación es una 

práctica filosófica; que se fundamenta en la concepción de un ser como 

totalidad, no solo como producto de la sociedad sino como ser, 

actualmente en esa sociedad y con capacidad de transformar, ya que 
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todo ser orienta su vida en función de una determinada posición filosófica 

que forma parte de su estilo de vida. 

    

Bajo esta concepción progresista, el propósito de las escuelas es 

enseñar al niño o niña a pensar efectivamente, hecho que solo se puede 

lograr si él o ella observan, experimentan, acceden a la información, 

analizar, critican, proponen alternativas de solución a problemas 

específicos. 

 

Todo esto permite el desarrollo de la creatividad, imaginación, 

libertad, independencia y el autodescubrimiento de sus potencialidades 

emocionales, físicas y cognitivas. 

 

Esta corriente concibe al niño y niña como el centro de atención 

por regular dentro de un proceso participativo de enseñanza-aprendizaje; 

al maestro como facilitador de procesos, que estimula, oriente a niños y 

niñas en su crecimiento personal y social, mediante actividades 

debidamente planificadas, que permitan atender las individualidades en 

un clima de confianza, credibilidad y participación, donde se plantean 

problemas y se resuelven dentro del aula. 

 

Filosofía Educativa 

 

La filosofía educativa de la escuela estaba arraigada en las 

premisas de la filosofía y psicología de Dewey. El primero entre sus 

afirmaciones era la creencia de que una escuela es un microcosmo de 

sociedad, y que el proceso de educación es, o debe ser, simplemente una 

versión más controlada del proceso de crecimiento en sociedad que todos 

los humanos siempre han experimentado. Nosotros crecemos cuando 

confrontamos la necesidad para superar un obstáculo o resolver un 

problema para lograr algo que queremos o que necesitamos. 
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Observamos, probamos las soluciones posibles, y aprendemos de los 

resultados de cada esfuerzo por interactuar con nuestros ambientes, y 

nunca actuamos en el aislamiento. Como seres humanos, vivimos en 

comunidades, y todas nuestras acciones afectan otros, así como sus 

acciones nos afectan. 

 

Según Dewey y sus seguidores, la primera responsabilidad de la 

escuela era invitar a la curiosidad natural y la actividad del niño y dirigir 

éstos hacia la investigación de materias de interés.  

 

Toda actividad ocurre en un contexto social de la experiencia 

compartido en la comunidad escolar dónde los niños reciben el estímulo y 

experiencia para el desarrollo social y moral. El progreso del alumno es 

medido por su capacidad, no de re-empaquear información, pero de 

demostrar su habilidad en encontrarse en nuevas situaciones 

inteligentemente y expresar y compartir sus experiencias. 

 

La Filosofía de la Educación es, por su propia naturaleza y 

expresión, un saber filosófico presente en múltiples aulas de nuestras 

universidades. Presencia no siempre bien por los estudiantes, cuando sus 

temas- que también son problemas – se plantean alejados de la vida, y su 

lenguaje poco o nada es vinculo de comunicación,  de intereses y 

creatividad… Una situación lo más opuesta al origen y al significante 

etimológico del vocablo filosofía, pues la philo-sophia fue el “amor a la 

sabiduría”. 

 

La filosofía fue así, en sus orígenes, el amor a la sabiduría, pasión 

y hambre permanente de saber. Un saber que al igual que el amor, es 

sabroso, agradable, gratificante. Este deseo de saber o sentimiento de 

carencia, conduce a través de la  pregunta, a la búsqueda de lo que falta.  
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Así  preguntar el modo filosófico es interrogarse por el 

fundamente, el ser y el sentido, sin que siempre encontremos adecuadas 

respuestas ya que la verdad es vislumbrada, pero jamás se posee. La 

tarea del filósofo es preguntar, estar siempre en camino. Esta es la 

grandeza, pero también la tragedia de la filosofía. Una búsqueda, siempre 

inacabada, de la verdad, pues el verdadero filósofo, como advirtió Platón, 

es que gusta de contemplar la verdad. 

 

La Filosofía – y aún menos la Filosofía de la Educación –no 

puede, ni debe, alejarse del mundo de la vida, El nacimiento de la 

preocupación filosófica y el origen del interés pedagógico van 

prácticamente unidos.  

 

Resulta, pues, desde el principio, imposible separar Filosofía y 

Educación.  

 

Ello parece lógico, dado que el complejo mundo de la educación 

no se realiza de modo espontaneo, como sucede en cualquier proceso 

biológico o natural, sino que necesita de un visión filosófica que 

proporcione al proceso educativo una determinada visión del hombre, 

entre las múltiples posibilidades. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Un modelo pedagógico es un paradigma que sirve para que los 

educadores organicen su actividad, es el marco conceptual que guía 

hacia la formación del ser humano desde su particular punto de vista. 
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Desarrollo cognitivo en la educación 

 

 El maestro siempre vive con la inquietud de saber cómo organizar 

y guiar en forma correcta la enseñanza aprendizaje, frente a los cambios 

que experimenta el ser humano desde el punto de vista intelectual, 

psicomotriz y afectivo. Las personas involucradas directamente en la 

educación de los niños con necesidades especiales son los docentes y 

representantes legales comprometidos con el progreso, superación y 

bienestar de los estudiantes. 

 

Al respecto de esta opinión, J. Piaget dejo plasmado su criterio: 

 

“Este proceso se realiza en forma gradual y paulatina 

por la aprehensión de los conocimientos relacionados 

con el mundo que nos rodea y por el resultado de la 

interacción con él. Pág.30¨ 

 

La función del docente consiste en la preparación de la situación 

adecuada para orientar al estudiante hacia la práctica. 

 

La Estructura Cognitiva  Como Base  De La Teoría De Ausubel. 

 

La estructura cognitiva está definida como el conjunto de 

conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado 

campo de conocimientos, así como la forma en la que los tiene 

organizados. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje para la adquisición 

de nuevos conocimientos, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino además cuales son los conceptos y proposiciones que 
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maneja actualmente,  así como de su grado de estabilidad, es decir que el 

estudiante tenga un buen manejo de los conocimientos  adquiridos 

anteriormente. 

 

La experiencia humana no sólo implica al pensamiento, sino 

también a la afectividad y únicamente al considerarlas en conjunto se 

capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

   

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta-cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

 

Lo anterior nos dice que ya desde hace mucho tiempo existe 

herramientas para conocer la estructura cognitiva del ser humano, y así 

poder aplicar técnicas de enseñanza. 

 

Ausubel sostiene que el conjunto de conceptos acumulados en la 

estructura cognitiva de cada alumno es único. Cada persona construirá 

distintos enlaces conceptuales aunque estén  involucrados en la misma 

tarea de aprendizaje. Cada individuo forma una serie de bloques 

conceptuales y organizados según le sea más fácil su comprensión y la 

memorización de los mismos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología en el campo educativo 

 

 Otra teoría considera para la sustentación del presente proyecto es 

la Psicológica, pues el ser humano es un ente en búsqueda constante de 

saber cómo debe organizar y guiar la enseñanza y el aprendizaje en 

forma correcta frente a los cambios que experimenta el ser humano desde 

el punto de vista intelectual, pisco motriz  y afectiva del educando. 

 

Pazmiño Espinoza (2002) se refiere: 

Hay muchas interrogantes que se no vienen a la mente 

en nuestra tarea educativa ¿Quiénes son las personas 

indicadas para resolver esta interrogante? Somos los 

maestros y madres, quienes estamos comprometidos 

con el progreso como superación y bienestar de los 

alumnos. Es indispensable que todo maestro ha de 

estar versado en los procesos mentales que tiene el 

conocimiento y en la construcción del desarrollo 

humano debería contener un análisis de trabajo de 

Piolet, así el maestro estará acto para responder de 

forma acertada a estos cambios. (Pag.21). 

 

El proceso de la inteligencia conviene la experiencia en conceptos 

que los niños pueden aplicar en situaciones de la vida real, también en la 

busca de un estado de equilibrio o estabilidad; que es un proceso de auto 

regulación que los menores usan para estabilizar sus conceptos acerca 

del ambiente que les rodea. A menudo el aprendizaje se define como un 

cambio de conducta la virtud de la experiencia y la principal 

responsabilidad del docente será ordenar las experiencias de manera que 

pueden ocurrir ciertos cambios estados en la conducta de los estudiantes. 
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Dentro de este enfoque el hombre y el medio ambiente son factores que 

determinan el desarrollo conductual del individuo. Según la teoría social 

del aprendizaje basada en la observación, el hombre no solo es 

influenciado por el ambiente sino que este le sirva para reflexionar sobre 

él. Creando una respuesta en relación al concepto que se ha formado del 

mismo; esclareciendo la importancia del presente proyecto.   

 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La escuela tiene una intencionalidad social donde se refleja las 

costumbres, tradiciones, condiciones y estilo de vida, característicos de 

una sociedad. 

 

Si nos preguntamos que es la sociología de la educación, 

podemos decir que es aquello que han hecho los que dicen ser 

sociólogos de la educación. Por tanto podemos decir que tal como hemos 

entendido la Sociología de la Educación, nos mostramos de un modo 

general como constructivistas genéticos, pues partimos de la 

morfogénesis de las estructuras en que viven y se educan los individuos; 

haciendo así un planteamiento teórico-metodológico que podemos 

justificar, aunque lógicamente debemos someterlo a contraste empírico. 

UUNICEF, Enfoque Pedagógico del Programa de Mejoramiento de la 

Calidad y Oferta Educativa en las Escuelas. Pág.4 

 

La sociedad como unidad distinta de cada uno no encontramos 

mejor fórmula para expresar lo que entendemos sobre el concepto 

pedagógico de sociedad en los autores clásicos que el acudir a la 

definición de sociedad del Diccionario de la Lengua Española, de la Real 

Academia Española. 
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Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. 

La incorporación de una educación inclusiva es uno de los  principales 

problemas sociales que afectan el aprendizaje integrador, es tarea de 

todos los docentes tratar de solucionar los problemas que repercuten en 

el rendimiento escolar. Con el presente proyecto se logrará que los 

docentes participen en el desarrollo armónico e integrador el cual viabilice 

la predisposición de los escolares al aprendizaje integral y equilibre su 

estado emocional, ya que esta última condiciona la estabilidad de los 

educandos en la institución educativa. 

 

V. Mieles (2001) señala: 

Es apremiante para la hora presente del Ecuador, que 

se reforme integralmente el sistema educativo y no 

solo una parte de él como  es la reforma curricular, La 

acción social o conformidad: Al estudiar el lugar que 

ocupa la escuela en la comunidad,  se plantea la eterna 

cuestión de que si conviene estudiar en la clase, tema 

o sujetarnos a los que nos traen los programas de 

estudios. (Pág. 70  71). 

 

Un buen docente no espera que los niños y niñas pierdan el año, 

es primordial para la educación que trate de prevenir deficiencias en el 

rendimiento intelectual mediante la utilización correcta de los recursos, 

técnicas o herramientas que conlleven a la transformación de los 

procesos educativos y sociales se necesita una actitud personal frente a 

la vida, caracterizada por rasgos tales como la creatividad, la 

espontaneidad y el optimismo estos rasgos permitirán aflorar las inter 

acciones cotidianas y la inclusión dimensionan el desarrollo intelectual e 
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integral son parte constitutiva de la educación y son un factor decisivo que 

la enriquece. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Nuestra propuesta está sustentada en las siguientes 

disposiciones legales. La Constitución de la República del Ecuador, 

Régimen del Buen Vivir, la Ley de Educación Intercultural y el código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

Capítulo I 

Inclusión y Equidad 

 

Sección Primera – Educación 

 

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, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicos, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Capítulo II 

Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta - educación 

 

Art: 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexplicable 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. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art: 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, y diversa de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido critico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Reglamento General De La Ley De Educación 

 

Capítulo II 

De Los Principios De La Educación 
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Art: 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumpla a 

través del ministerio de educación y de las universidades y 

escuelas politécnicas el país. 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representen, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. 

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitara el 

ejercicio de este derecho. 

d) El estado garantizará la libertad de enseñanza, de conformidad con 

la ley. 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles, El 

estado garantizará la educación popular. 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social. Se inspira en el 

principio de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa 

de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

g) El estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo. 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia flexible y permanencia. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 
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De Los Fines De La Educación 

 

Art: 3.- Son fines de la educación ecuatoriana. 

 

a) cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física  intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económico del pueblo y superar al 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  

d) Procurar el conocimiento la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de  todos los recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

f) Atender preferentemente la educación pre-escolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados; y, 

g) Impulsar la investigación y la preparación de las áreas: Técnicas, 

artísticas y artesanal. 

 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privada y de la comunidad en general. 

 

Código De La Niñez Y De La Adolescencia Señala 

 

Capítulo III  

Derechos Relacionados Con El Desarrollo 
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Art: 37.- Derecho de la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todos los niños y niñas a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  

1. Contemple propuestas educativas flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiere mayor oportunidad para aprender. 

2. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y goce de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educadores; y, que respeta las 

comisiones éticas, morales y religiosas de los padres y en los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos los niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita.  

 

Art: 38 Objetivos de los programas de educación.-  

 

La educación básica y media aseguran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables: 

a) Desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y 

física de los niños, niñas y adolescentes hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 



 
 

45 
 

b) Promover y practicar la paz, el respeto de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación. 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

la adolescencia. 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

e) Orientado sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud. 

f) Fortalecer el respeto de tus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los pueblos y cultura. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

h) La capacidad para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimiento científico y éticos;  

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Todas las instituciones educativas siempre deben seguir a las leyes que 

nos amparan  que tengamos que cumplir para que existan equilibrios y 

beneficios. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Art: 47 establece que "los establecimientos educativos están obligados a 

recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus 

necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específica, para la enseñanza de 
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niños con capacidades para el proceso con inter-aprendizaje, para una 

atención de calidad-calidez”. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Independiente: La inclusión educativa y su incidencia en el               

aprendizaje de niños y niñas con necesidades especiales en la educación 

general básica. 

 

Dependiente: Diseño y aplicación de una guía didáctica para el 

aprendizaje de los niños y niñas autistas. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ACTITUDES: Son de afirmación de valor-favorables o desfavorable- 

acerca de objetos, gente o acontecimiento que tienden a formar la 

personalidad de los seres humanos, con características particulares. 

 

APLICACIÓN: Acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre 

otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir). 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran  aquellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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APRENDIZAJE: Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza. 

 

APTITUD: Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin. Capacidad o disposición para desempeño de un negocio, 

industria, arte, tarea, etc. 

 

AUTOEDUCACIÓN: Educación de la persona por si mismo, proceso 

encaminado a la solución y superación de dificultades por el propio 

esfuerzo y voluntad. 

 

AUTONOMÍA: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie, Comunidad autónoma. 

 

CAMPO: Lugar o espacio destinado a algún uso en el que se desarrolla 

algo. Todo lo que se refiere a una actividad. 

 

CAUSAS: Razón o el motivo para obrar. En este caso, se trata de aquello 

que impulsa a actuar. 

 

COGNICIÓN: Acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos 

de atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de 

decisiones, pensamiento y lenguaje. 

 

COGNITIVA: Dominio de conceptos puros. Son los temas que se desean 

aprender. 

 

CONCEBIR: Tener una idea, entender, idear, planear. Comprender, 

imaginar- 

 

http://definicion.de/razon/
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CONCEPCIÓN: Forma de pensar sobre algo. Concepto, visión. 

 

CONCRETA: En particular, que es ese y no otro, precisa, exacta. 

Determinación. 

 

 CONSECUENCIA: Es todo hecho resultante de otro, que se constituye 

en su causa. Es lo que acontece con necesidad lógica como derivación de 

otro hecho o situación. 

 

CONSTRUCTIVISMO PIAGETIANO: Adopta su nombre de Jean Piaget, 

es el que sigue más de cerca las aportaciones de ese pedagogo, 

particularmente aquellas que tienen relación con la epistemología 

evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma de construir el 

pensamiento de acuerdo con las etapas psico-evolutivas de los niños. 

 

CURRÍCULO: Curso de enseñanza y aprendizaje sistemáticamente 

organizado, en un sentido restringido, secuencia de los temas de estudio 

en los distintos grados y niveles de enseñanza. 

 

DESHUMANIZAR: Hacer perder las cualidades humanas o el interés por 

los humano. 

 

DESTREZAS: Son las capacidades  de las personas para desenvolverse 

y resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es saber 

actuar y hacer.  

 

DIDÁCTICA: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/logica
http://deconceptos.com/general/situacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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DISCÍPULO: Persona que recibe enseñanza de un maestro. Pupilo. 

 

DISEÑO: La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema 

que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de 

concretar la producción de algo. El término también se emplea para 

referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, 

forma y funcionalidades. 

 

ENSEÑANZA: Acción arte de enseñar. Instrucción a través de un proceso 

metodológico bien estructurado para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

ESTRATEGIA.- Arte o habilidad para dirigir un asunto. Conjunto de 

maniobras realizadas con el propósito de obtener resultados favorables 

en un mediano o largo plazo. 

 

HETEROEDUCACIÓN: Se denomina así cuando los estímulos que 

inciden sobre el individuo se manifiestan independientemente de su 

voluntad; esto es, cuando el curso de la acción educativa ocurre sin la 

intención determinante. 

 

INCLUSIÓN: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los 

procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 

 

INTEGRACIÓN: Es un proceso dinámico y multifactorial que supone que 

gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por 

cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
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INTERAPRENDIZAJE: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación entre los educandos y docentes. Sobre este proceso ejercen una 

enorme influencia las estrategias metodológicas y el medio físico en que 

se desarrolla tal relación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es la serie de pasos que sigue una ciencia para 

obtener saberes válidos. 

 

MÉTODO: Es una palabra que proviene del término griego 

methodos(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a 

un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

METODOLOGÍA: Conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

 

NECESIDAD: Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, 

propias de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas 

a un deseo de satisfacción de las mismas. 

 

PARADIGMA: Es el conjunto de cosas que asumimos y creemos, lo que 

sirve como base o filtro para nuestra percepción e interpretación de la 

realidad. 

 

PEDAGOGÍA: Arte de instruir o educar a niños y niñas, todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

TÉCNICA: Es el conjunto de procedimiento y recursos de que se sirve 

una ciencia o arte, es decir, conocimiento científico fundado. Luego, la 

pedagogía participa de la categoría o condición de técnica, donde el 

maestro debe ser en verdad un técnico de la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://definicion.de/ciencia/
http://www.definicionabc.com/general/satisfaccion.php
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía  más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno,  y resolver un problema de estudio,  sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirle o 

transformarla. 

  

   La metodología se preocupa entonces,  de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento,  a ella corresponde: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por lo 

que se conoce a este proceso planificado,      sistematizado y  técnico, 

como el conjunto  de mecanismo y  procedimiento que se  seguirán  para 

dar respuesta al problema. 

 

Se ha elaborado la presente investigación con base en métodos 

que ponen énfasis  a la NEE en el proceso de inclusión de los niños y niñas 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  # 305 “CARMEN SUCRE” 

de la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres – 

Cordero. 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la realización del diseño de la presente investigación se ha 

utilizado Algunos métodos que han orientado la elaboración de la misma 

entre las cuales se citan los siguientes. 

 

 Método científico 

 

          Página Internet www.molwick.com El método científico es quizás 

uno de los más útiles o adecuados, capaces de proporcionarnos 

respuestas a nuestras interrogantes. Respuestas que no se obtienen de 

inmediato de forma verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado 

por el error. Esto significa que el método científico llega a nosotros como 

un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de la 

ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya 

que es el único que posee las características y la capacidad para auto 

corregirse y superarse, pero no el único. 

La filosofía de la ciencia crea el método científico   para excluir 

todo aquello que tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es 

susceptible de formar parte de lo que denomina conocimiento científico. 

En última instancia, aquello que es aceptado por el sentido 

común propiamente dicho y, por ello, adquiere carácter de generalmente 

aceptado por la comunidad científica y la sociedad. 

Obviamente no todo el mundo estará de acuerdo con el párrafo 

anterior, existen corrientes diversas de la filosofía de la ciencia que se 

derivan, a su vez, de los diferentes conceptos sobre realidad, percepción, 

teorías, etc. 

http://www.molwick.com/
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Por otra parte, sabemos que existen cosas cuya naturaleza es 

precisamente subjetiva. La aproximación científica a estos elementos es 

compleja y normalmente se efectúa a través de los métodos científicos 

menores, diseñados para ramas específicas del saber. 

Se trata de aquéllos, y método hipotético-deductivo o de 

contrastación de hipótesis) que se suelen aplicar a las ciencias naturales 

(física, química, biología, etc.) en contraposición a las llamadas ciencias 

humanas (economía, política, etc.).  

 

Características del método científico  

El método deductivo, el método inductivo y el método 

hipotético-deductivo son los tres métodos científicos a que se refiere la 

denominación genérica de método científico. 

Método Deductivo 

La primera característica del método científico es su naturaleza 

convencional, la de servir de marco de generación del conocimiento 

objetivo. Por ello existen múltiples características en función de la 

perspectiva con que se clasifiquen, se estudien e incluso se denominen. 

  Aspira a demostrar, mediante la lógica pura, la conclusión en su 

totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones 

Leiva, Zea (1998), expresa: “Es forma de razonamiento 

donde se infiere una conclusión a partir de una o 

varias premisas. En la argumentación deductiva 

válida la conclusión debe ser verdadera si todas las 

premisas son asimismo verdaderas”, (Pág.55). 
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Se deduce por lógica que la falta de aplicación de  estrategias de 

enseñanza para inclusión de NEE por parte de los docentes no permite el 

correcto estimulo de los niños y niñas, con la consecuente afección a la 

calidad de la educación, y por lógica también se llega a establecer, que 

con la elaboración de una guía metodológica que incluya técnicas 

inclusivas que permita al docente aplicarlo durante la clase  para que 

todos los niños y niñas puedan participar.  

 

Lo primero que me llama la atención es el hecho de que los dos 

primeros tienen un nombre difícil de distinguir, puesto que en el ámbito 

lingüístico, pueden representar un solo concepto con dos 

manifestaciones: razonamiento en una dirección o en la contraria, de lo 

general a lo particular o viceversa. 

 

El problema se deriva de la dificultad conceptual de separar 

un método científico de otro de una forma clara por tener elementos 

comunes; evidentemente los términos elegidos no ayudan a retener en la 

memoria estos dos conceptos de método científico. Tampoco ayuda 

mucho la denominación del tercer método científico. 

 

Una característica de ambos métodos es que pueden ir de 

lo general a lo particular o viceversa, en un sentido o en el inverso. 

Ambos utilizan la lógica y llegan a una conclusión. En última instancia, 

siempre tienen elementos filosóficos subyacentes. 

 

Ambos suelen ser susceptibles de contrastación empírica. Aunque 

el método deductivo es más propio de las ciencias formales y el inductivo 

de las ciencias empíricas, nada impide la aplicación indistinta de un 

método científico u otro a una teoría concreta. 
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Método inductivo 

Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza 

es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. 

Leiva, Zea (1998),“Proceso en el que se razona desde 

lo particular hasta lo general, al contrario que con la 

deducción. La base de la inducción es la suposición 

de que si algo es cierto en algunas ocasiones también 

lo es en situaciones similares aunque no se hayan 

observado.”(Pag.58)  

           La inducción se utiliza cuando se particulariza  a través de las 

encuetas de cada estudiante, y se la generaliza mediante una síntesis en 

donde se interpretan los resultados obtenidos, en el numeral 

correspondiente al título del hallazgo de la investigación. 

El Método Analítico Y El Método Sintético 

Leiva, Zea (1998), manifiesta “El análisis es 

descomponer una verdad general en cada una de sus 

partes o elementos, en cambio la síntesis parte de los 

hechos particulares, para reunirlos y formular una 

verdad general”.(Pag.64). 

Al utilizar los métodos deductivos e inductivos, se utilizan el 

análisis y la síntesis (resumen) al aplicar los instrumentos de la 

investigación, como son. La encuesta a los docentes, padres de familia y 

estudiantes  de Educación Básica del plantel y la entrevista al Director del 

centro educativo.   
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación la modalidad bibliográfica, de campo y de 

carácter flexible. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Según Poole Bernard (2002) “Es aquella en que la 

información es de segunda mano, es decir, proviene 

de fuentes secundarias, de investigaciones 

realizadas, sean estos datos de libros, revistas, 

periódicos, folletos, leyendas, etc.” (Pág. 96). 

         La investigación es bibliográfica porque toma fuente información de 

textos educativos que contienen el tema de la inclusión educativa a los 

niños y niñas autistas en la educación general básica, además de explicar 

su relación con la calidad de la educación y con el marco legal vigente en el 

sector educativo, respaldándose también con  información de internet. 

Investigación de campo 

Poole Bernard (2002), considera:  

“Es la que se realiza en el mismo  lugar en que  se 

desarrollan o producen los  acontecimientos,   en 

contacto   con quien o quienes  son los gestores del 

problema que se investiga. Aquí se obtiene la 

información de primera mano en  forma directa,  fuera  

del  laboratorio,   pero  no tiene el investigador  el  

control   absoluto  de  las  variables.    En  este  tipo 

de investigación,  el  mismo  objeto de estudio  sirve 

de fuente de información para el investigador y 
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conduce a la observación en vivo y en directo de las 

personas,  de  las cosas,  de  las  circunstancias  en  

que  ocurren  ciertos hechos; por lo tanto,  la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener los datos (Pág. 88). 

 

La presente investigación es de campo, porque se realiza en el 

lugar de los   hechos,  pues  se realiza encuestas a los docentes,  

representantes legales  y estudiantes de  Educación  General  Básica del 

plantel en análisis, que es  el  lugar  donde  se presenta el  problema  que  

se  investiga,  donde la información que se obtendrá será de primera mano. 

 

Proyecto factible 

 

Luis A. Cevallos (2002), dice:  

Un proyecto es factible porque su elaboración se desarrolla en un sector y 

tiempo determinado. Para proporcionar la resolución de un problema o  

necesidad humana insatisfecha  especificas a partir de un diagnóstico. 

 

“Un proyecto es un conjunto de actividades que se 

desarrollan en un sector y tiempo determinados, para 

propiciar la resolución de un problema o necesidad 

humana insatisfecha considerada como relevante y 

prioritaria para el desarrollo humano de un 

determinado grupo, localidad o región”. (pág. 12). 

 

La teoría de la inclusión en el proceso del inter-aprendizaje está 

íntimamente relacionada con la calidad de la educación,  porque los 

estímulos pueden influenciar una actitud positiva para que el niño se adapte 

y tenga un ambiente propicio para el mejoramiento de la calidad. 
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TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los principales tipos de investigación son los exploratorios, 

descriptivo y explicativos. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Sánchez Burón  Adolfo, en su obra Metodología de la 

Investigación. Expresan: 

Recibe este nombre la investigación que se realiza 

con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. (Pag.128). 

 

Con base en el desarrollo de la propuesta de una guía con 

estrategia metodológica que incluye técnicas  a la inclusión educativa para 

el docente, se pueden desarrollar posteriormente propuestas con base en 

los resultados que se obtengan de la investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 De acuerdo a Yépez A. (2002), dice:  

“Consiste fundamentalmente, en describir un 

fenómeno  o una situación, mediante su estudio en una 

circunstancia tiempo-  espacial determinada”. (Pag.111) 

 

            La presente investigación se utiliza  para describir la problemática 

de la inclusión en el proceso de integración en las escuelas regulares y 

como afecta esta situación la calidad de la educación, tomando como 

circunstancia tiempo-espacial, al centro educativo, a las autoridades, 

personal docente, representantes legales y estudiantes de la escuela. 
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Investigación Explicativa 

 

Pacheco Gil (2000), dice:  

“Mediante este tipo de investigación, que requiere la 

combinación de los métodos analíticos y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqués del objeto que 

se investiga”. (Pag.88). 

 

La presente investigación particulariza la situación de cada niño y  

niña con relación al grado de dificultades que tenga y la generaliza en una 

guía didáctica para que las técnicas referentes a la inclusión puedan ser 

aplicadas por el docente, exteriorizando la relación docente, representantes 

legales  y estudiantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población 

 

Izquierdo (2000) manifiesta:  

“En estadística y en investigación se denomina 

población o universo a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna características común. 

También se dan al conjunto de datos que se han 

obtenido en una investigación”. (Pag.133) 

 

La presente investigación se ha considerado que la población 

corresponde al Director, docentes, representantes legales y estudiantes. 

Para el efecto, se presenta en el siguiente cuadro la población o universo 

considerado. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DIRECTOR 1 

DOCENTES 15 

REPRESENTANTES LEGALES 300 

ESTUDIANTES 510 

POBLACIÓN TOTAL 826 
            Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
                  Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá  

 

Muestra. 

Se denomina muestra a una porción representativa de la 

población que se toma como referencia para el análisis. 

 

Francisco Leiva Zea (2002) define a la muestra como 

“Método o procedimiento auxiliar de los métodos 

particulares y especialmente del método descriptivo. 

Consiste en una serie de operaciones destinadas a 

tomar una parte del universo o población que va a ser 

estudiada a fin de facilitar la investigación”. (Pág.20) 

 

Fórmula: 

              PQ.N 
n=                                                                                        (N- 1)  +   PQ 

                  
 

Dónde: 

               n    =    Tamaño de la muestra                                    Variable 

               PQ =    Constante de varianza poblacional                    0.25 

               N   =     Tamaño de la población                                      826 

              E    =      Error máximo admisible                                     0.1 
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Desarrollo de la fórmula de la población. 

  0.25*826 
     n  =  
                  (826-1)(   + 0.25      
                                 
                                   
 
    206.5 
    n =      
 (825)(0.01)+0.25 
                                 4 
 
                                 206.5 
  n     =    
                  (825)(0.0025) + (0.25) 

                                206.5 
  n    =    
                         2.0625+0.25 
 
  
  n    =    89.29  89 
 

CUADRO N° 3 

MUESTRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DIRECTOR  1 

DOCENTES  6 

REPRESENTANTES LEGALES 36 

ESTUDIANTES 46 

POBLACIÓN TOTAL 89 
            Fuente: Encuesta  
                  Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación que se utilizaron para el 

análisis de  esta  unidad  y por  tratarse de un proyecto factible se aplican 
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las siguientes técnicas o herramientas que sirvieron para lograr obtener la 

información deseada: 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta. 

 

Los instrumentos de la investigación descritos en la presente 

investigación serán descritas en los siguientes numerales. 

 

1) Observación directa 

 

             Según Laureano Ladrón de Guevara, dice: “Es el 

proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 

realidad por medio de un esquema conceptual previo 

y con base en ciertos propósito definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar”. (Pág.98). 

 

Según el autor de la presente cita, mediante la observación se 

perciben rasgos de la realidad, que pueden servir de guía para la 

identificación de causas y consecuencias del problema, lo que permitirá 

la búsqueda de alternativas viables para su solución en el presente caso, 

se observó que los procesos de la inclusión de los niños y niñas con NEE, 

no son los más adecuadas. Para el efecto, se ha utilizado como una 

herramienta de la investigación las fichas de observación, que sirven 

como ayuda para determinar la situación del plantel con relación a la 

inclusión  de los estudiantes de Educación General Básica, como se 

presenta en la siguiente ficha. 
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CUADRO N° 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Descripción Frecuencia 
A 

veces 
Rara 
vez Nunca 

Para el docente         

Llama al estudiante por su nombre     X   

Hace cantar a los estudiante X       

Forman grupos para que los estudiantes 
practiquen juegos y rondas. X       

Juega con los estudiantes en el recreo X       

Llama la atención retando al estudiante     X   

Amenaza con castigar a los estudiantes       X 

Para el estudiante         

Luce alegre y motivada durante la clase   X     

Saluda a los visitantes (Padre de           

familia u otros) X   
 

  

Tiene buenas relaciones con sus         

Compañeros     X   

Actúan en clase  X       

Se encuentra atento en clase X       

Se encuentra cansado en clase     X   

 

 

 

ENCUESTA 

 

Leiva (1988) afirma que la encuesta es: 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. A diferencia de la entrevista 

se utiliza un listado de preguntas que se entrega al 
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sujeto, para que conteste por escrito. Las encuestas 

tienen por objetivo obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales 

de población son de mayor alcance y extensión. Este 

tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara 

y precisa, la verdadera información que se requiere, de 

ahí que sea necesario realizar encuestas a esa 

población, para obtener los datos para un buen 

análisis. Este tipo de encuesta abarca el universo de 

los individuos a encuestar (pág.). 

 

La encuesta es el método de investigación que permitirá obtener 

un marco de referencia para la identificación de causas y consecuencias 

del problema referido a la  inclusión del  estudiante durante el proceso de 

integración, así como para corroborar la incidencia que ha generado en la 

calidad de la educación del plantel. 

 

 

Se encuestará al personal docente, representantes legales y 

estudiantes de Educación General Básica del plantel. 

 

Entrevista. 

 

Según Sandra Moscoso (2004) dice que: “es una 

conversación sería que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado, en cuyo 

cuestionario se debe realizar preguntas abiertas” 

(Pág. 79). 

 

 

Para el efecto, se entrevistará al Director del plantel con el objeto 

de conocer su criterio acerca de la problemática referente a la inclusión en 
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el proceso del inter-aprendizaje y cómo afecta ésta situación la calidad de 

la educación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que se ha utilizado para la elaboración de la 

presente investigación, es el siguiente: 

 

1)   Recopilación de la información, a través de los instrumentos de la 

investigación, como son las encuestas a docentes, padres de 

familia y estudiantes, del plantel en análisis, así como la entrevista 

al director del centro educativo. 

 

2) Se tabula y procesa la información obtenida de dichos instrumentos 

investigativos. 

 

3) Se efectúa al análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

4) Se elabora una propuesta para mejorar la calidad de la educación 

con relación a la educación afectiva. 

 

5) Se elabora una propuesta para mejorar la calidad de la educación 

con relación a la educación afectiva. 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El primer paso previo a la recolección de la información, fue 

solicitar la autorización del Director del plantel, para efectuar la 

investigación en las aulas del centro educativo.  
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Entonces, se realizó las encuestas a docentes, representantes 

legales y a estudiantes de Educación Básica, y se formuló la entrevista al 

Director. 

 

Habiendo realizado las encuestas y la entrevista al personal 

correspondiente, se tabula y procesa la información, realizando los 

respectivos cuadros y gráficos en el programa Microsoft Excel, 

procediendo a efectuar el análisis e interpretación de la información. Se 

presentaran los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes, 

representantes legales y estudiantes del tercer año de Educación Básica, 

y presentar la entrevista al Director del plantel. 

 

 Para la investigación científica se consulta en libro revistas y folletos. 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, tabulación y codificación de las encuestas. 

 

En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas inversión, 

deducción, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un medio alternativo viable, con una solución 

posible a un problema de uso práctico, para satisfacer necesidades de 

una institución o grupo social. 

 

Los aspectos que contienen las propuestas son: 

 

 Título de la propuesta. 
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 Justificación 

 

 Fundamentación 

 

 Objetivo General 

 

 Objetivo específico 

 

 Importancia 

 

 Ubicación sensorial y Física 

 

 Factibilidad. 

 

 Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto debe incluir: 

 

 Las actividades. 

 

 Recursos 

 

 Aspectos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y legales 

 

 Misión 

 

 Visión 

 

 Beneficiarios 

 

 Impacto social. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo de las encuestas aplicadas a los 

docentes, estudiantes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

N° 305 “Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres-

cordero. 

 

          Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigación de la 

Inclusión Educativa de los niños Autistas de Educación General Básica. 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros gráficos y análisis de cada 

uno de las preguntas de las encuestas. 

 

          Las encuestas realizadas dan como resultado que el 83% está muy 

de acuerdo que desearían contar con una guía con estrategias 

metodológicas en el proceso de la inclusión educativa de niños y niñas 

con necesidades especiales. Por lo tanto los docentes consideran  que 

deben capacitarse para darles la enseñanza que requieren. 

 

         Las encuestas realizadas dan como resultado  que el 44% estuvo 

muy de acuerdo en que el gobierno Nacional debe brindar apoyo a toda la 

comunidad  ya que es sumamente importante y sirve de respaldo para el 

nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades especiales. 
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Encuesta dirigida a Docentes 

1.- ¿Tienen conocimientos acerca de los procesos de inclusión en el 

área educativa? 

 CUADRO N° 5 

INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 50% 

DE ACUERDO 3 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por : Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

  

Gráfico N° 2 

 

 
 
Fuente:   Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por : Deysi  Cortez – Lidia Tomalá 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que les gustaría tener 

conocimiento acerca de la inclusión educativa, el 50% está de acuerdo, a 

pesar de que los resultados obtenidos en el proceso  no se están llevando 

a cabo correctamente. 

50% 50% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2.- ¿Es importante la inclusión educativa en las aulas regulares? 

Cuadro N° 6 

INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LAS AULAS REGULARES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 50% 

DE ACUERDO 2 33% 

INDEFERENTE 1 17% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por:Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

 

 

Gráfico N° 3 

 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por:Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 
 

 
Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 50% está muy 

de acuerdo en el proceso de inclusión educativa en las aulas regulares y 

el otro 50% está de acuerdo. Se puede manifestar que los dirigentes y 

docentes saben de la importancia que es el proceso de inclusión en la 

educación. 

50% 

33% 

17% 

0% 

FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE EN DESACUERDO



 
 

71 
 

3.- ¿Cuenta el plantel educativo con una infraestructura que de 

acogida a los niños con necesidades especiales?  

 

Cuadro N° 7 

Infraestructura del plantel educativo para niños especiales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 3 50% 

EN DESACUERDO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por:Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por:Deysi Cortez – Lidia Tomalá.  

Análisis: De acuerdo a los resultados de esta pregunta, se observa que 

el 50% de los docentes dicen que para la aplicación de este proceso de 

inclusión educativa no se cuenta con una infraestructura adecuada. Por lo 

que se puede manifestar, que los docentes no  cuentan con los recursos 

necesarios para este proceso de inclusión. 

 

0% 0% 

50% 50% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4.- ¿La educación inclusiva incide en el rendimiento escolar de los 

niños especiales? 

Cuadro N° 8 

Incidencia de la educación inclusiva en el rendimiento escolar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 
5 83% 

DE ACUERDO 1 17% 

INDEFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por:Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Gráfico  N° 5 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 
Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 83% de los 

docentes está muy de acuerdo que la incidencia de la educación inclusiva 

dificulta el rendimiento de los estudiantes por no constar con los recursos 

indispensables para el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes 

del plantel están consiente  acerca de la importancia de este proceso para 

la integración de los estudiantes. 

83% 

17% 

0% 0% 

FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE EN DESACUERDO
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5.- ¿Cuentan con personal especializado  para orientar a los  niños y 

niñas con necesidades especiales? 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 17% 

EN DESACUERDO 5 83% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 83% de los 

docentes están en desacuerdo ya  que no cuentan con personal 

especializado para la inclusión de estos niños y niñas. Por lo tanto  los 

docentes consideran que deben capacitarse para darles a estos niños y 

niñas la enseñanza que requieren. 

0% 

0% 

17% 

83% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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6.- ¿Los han capacitado para adaptarse a este nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 17% 

EN DESACUERDO 5 83% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

. 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 83% de los 

docentes están en desacuerdo que no los han capacitado para nuevo 

proceso de enseñanza aprendizaje como es la  inclusión de estos niños y 

niñas. Por lo tanto  los docentes consideran que deben capacitarse para 

darles a estos niños y niñas la enseñanza que requieren. 

0% 

0% 

17% 

83% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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7.- ¿Desearían contar con una guía con estrategias metodológicas 

que ayuden en este nuevo  proceso de inclusión educativa?  

CUADRADO N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 83% 

DE ACUERDO 1 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 83% de los 

docentes están muy de acuerdo que desearían contar con una guía con 

estrategias metodológicas en el proceso de la  inclusión educativa de  

niños y niñas con necesidades especiales. Por lo tanto  los docentes 

consideran que deben capacitarse para darles a estos niños y niñas la 

enseñanza que requieren. 

83% 

17% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8.- ¿Considera importante que la institución educativa elabore un 

cronograma de seminario sobre inclusión educativa?  

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 83% 

DE ACUERDO 1 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Gráfico N°9 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 83% de los 

docentes están muy de acuerdo de contar con  una guía con estrategias 

metodológicas en el proceso de la  inclusión educativa de  niños y niñas 

con necesidades especiales. Por lo tanto  los docentes consideran que 

deben capacitarse para darles a estos niños y niñas la enseñanza que 

requieren. 

 

83% 

17% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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9.- ¿En su desempeño docente elabora recursos que les permitan  

cumplir con el nuevo proceso de educación inclusiva? 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 
0 0% 

DE ACUERDO 2 33% 

INDEFERENTE 1 17% 

EN DESACUERDO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Gráfico N° 10 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 50% de los 

docentes están en desacuerdo ya que no cuentan con  una guía con 

estrategias metodológicas en el proceso de la  inclusión educativa de  

niños y niñas con necesidades especiales. Por lo tanto  los docentes 

consideran que deben capacitarse para darles a estos niños y niñas la 

enseñanza que requieren. 
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33% 

17% 

50% 

FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE EN DESACUERDO
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10.- ¿Le gustaría capacitarse para este nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 67% 

DE ACUERDO 2 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

                                Gráfico N° 11 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 67% de los 

docentes están muy de acuerdo en capacitarse para este nuevo proceso 

de la  inclusión educativa. Por lo tanto  los docentes consideran que 

deben capacitarse para darles a estos niños y niñas la enseñanza que 

requieren. 
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33% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuestas dirigidas a estudiantes 

1.- ¿Ayudaría a los compañeros que tienen alguna discapacidad en 

la clase? 

CUADRO N°15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 52% 

DE ACUERDO 10 22% 

INDEFERENTE 6 13% 

EN DESACUERDO 6 13% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez – LidiaTomalá. 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 52% de los 

estudiantes están muy de acuerdo en ayudar a sus compañeros que 

tienen alguna discapacidad dentro y fuera del aula, esto demuestra que 

los seres que se están formando tienen conocimiento de valores. 

52% 

22% 

13% 

13% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE EN DESACUERDO
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2.-¿Debe existir respeto entre los compañeros de tu escuela y aula? 

 

 

CUADRO N°16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 28 61% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDIFERENTE 6 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidian Tomalá. 

 

 

 

                                     Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 61% de los 

estudiantes están muy de acuerdo que debe existir respeto entre sus 

compañeros, esto demuestra que los seres que se están formando tienen 

conocimiento de valores. 
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13% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3.- ¿Es necesario que tus padres te aconsejen sobre la buena 

relación que debes tener en la escuela? 

 

CUADRO N°17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE 
ACUERDO 

24 52% 

DE ACUERDO 18 39% 

INDEFERENTE 4 9% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

 

 

                                              Gráfico N° 14 

 

Fuente :Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 52% de los 

estudiantes están muy de acuerdo que debe existir una buena relación 

entre sus compañeros, esto demuestra que los seres que se están 

formando tienen conocimiento de valores. 

52% 39% 

9% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE EN DESACUERDO



 
 

82 
 

 

4.- ¿Existe una total armonía entre tus compañeros? 

 

CUADRO N°18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 22 48% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDIFERENTE 8 17% 

EN DESACUERDO 4 9% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez – LidiaTomalá 

 

 

                                        Gráfico N° 15 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá 

 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 48% de los 

estudiantes están muy de acuerdo de que existe total armonía  entre sus 

compañeros, esto demuestra que los seres que se están formando tienen 

conocimiento de valores. 
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5.-¿En el aula los docentes tratan a los estudiantes con igualdad? 

 

CUADRO N°19 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 43% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDEFERENTE 10 22% 

EN DESACUERDO 4 9% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

 

                                           Gráfico N°16 

 

Fuente :Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 43% de los 

estudiantes están muy de acuerdo que los docentes traten a los 

estudiantes con igualdad, mientras que el 26% están de acuerdo, esto 

demuestra que los seres que se están formando tienen conocimiento de 

valores. 
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6.- ¿Les cuentas a tus padres los problemas que hay en la escuela? 

CUADRO N° 20 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 22 48% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDEFERENTE 8 17% 

EN DESACUERDO 4 9% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:Deysi Cortez – Lidia Tomalá 

 

 

                                           Gráfico N°17 

 

Fuente:Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 48% de los 

estudiantes están muy de acuerdo que los  estudiantes cuentan a sus 

padres acerca de los problemas de la escuela, esto demuestra que los 

seres que se están formando tienen conocimiento de valores. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE EN DESACUERDO
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7.- ¿ Es conveniente que en tu escuela compartan contigo lecciones 

de valores? 

CUADRO N° 21 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 52% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDIFERENTE 10 22% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:Deysi Cortez –  Lidia Tomalá 

 

 

                                           Gráfico N°18 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 52% de los 

estudiantes están muy de acuerdo que en la escuela compartan lecciones 

de valores, esto demuestra que los seres que se están formando tienen 

conocimiento de valores. 
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22% 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8.- ¿Conoces sobre la inclusión educativa? 

 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 9% 

DE ACUERDO 6 13% 

INDIFERENTE 14 30% 

EN DESACUERDO 22 48% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:Deysi Cortez –  LidiaTomalá 

 

                                             Gráfico N°19 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 48% de los 

estudiantes están en desacuerdo que no tiene conocimiento de lo que es 

educación inclusiva. Por lo que es necesario que los estudiantes tengan 

conocimiento de lo que es educación inclusiva por medio de charlas y 

videos. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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9.- ¿Deben de existir programas o materiales que te informen sobre 

la inclusión educativa? 

CUADRO N° 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 57% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDIFERENTE 6 13% 

EN DESACUERDO 2 4% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:Deysi Cortez –  LidiaTomalá 

 

                                           Gráfico N°20 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi  Cortez –  Lidia  Tomalá 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 57% de los 

estudiantes están  de acuerdo que deben de haber programas que  

informen sobre la educación inclusiva, por lo tanto es muy necesario que 

la gente tenga conocimiento sobre este nuevo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

57% 26% 

13% 

4% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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10.- ¿Es necesario que algunas personas o grupos brinden 

orientación sobre la inclusión educativa? 

 

CUADRO N° 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 28 61% 

DE ACUERDO 12 26% 

INDIFERENTE 4 9% 

EN DESACUERDO 2 4% 

TOTAL 46 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Deysi Cortez –  Lidia Tomalá 

 

 

                                           Gráfico N°21 

 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
Elaborado por:  Deysi Cortez –  Lidia  Tomalá 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que el 61% de los 

estudiantes están  muy de acuerdo que deben de haber programas que 

brinden orientación   sobre la educación inclusiva, es muy necesario que 

la gente tenga conocimiento sobre este nuevo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 
 

89 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Encuesta dirigida a Representantes Legales  

 

1.- ¿Cómo representante legal ha asistido a los seminarios 

organizados por el Ministerio de salud? 

CUADRO N° 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 17% 

DE ACUERDO 8 22% 

INDIFERENTE 10 28% 

EN DESACUERDO 12 33% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 
 

Gráfico N° 22 

                           
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 
. 
Analisis: Los representantes legales no mostraron ningún interés por 

asistir a los seminarios dictados por el ministerio de salud sobre la 

educación inclusiva ya que el 33% fueron indiferentes y el 28% en 

desacuerdo en conocer la temática, lo que nos compromete a insentivar la 

paticipacion de los representantes legales  al nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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2.- ¿Sí dedican tiempo suficiente a los niños y niñas con 

necesidades especiales? 

CUADRO N° 26 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 17% 

DE ACUERDO 7 19% 

INDIFERENTE 15 42% 

EN DESACUERDO 8 22% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente : Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

               

                                    Gráfico N° 23 

 

Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

Análisis: Por lo que se puede apreciar los representantes legales no 

están cumpliendo el papel de compartir tiempo con sus hijos, pues 

sumando los porcentajes necesarios únicamente se llega al 17%, por lo 

que hace falta trabajar mucho con ellos para el cumplimiento de este 

ideal. 
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3.- ¿Comparte tiempo con sus hijos para brindarle enseñanza y 

consejos sobre la inclusión educativa? 

 

CUADRO N° 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 17% 

DE ACUERDO 7 19% 

INDIFERENTE 15 42% 

EN DESACUERDO 8 22% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

                                Gráfico N° 24 

 

Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

Análisis: Por lo que se puede apreciar los representantes legales no 

están cumpliendo el papel de compartir tiempo con sus hijos, pues 

sumando los porcentajes necesarios únicamente se llega al 17%, por lo 

que hace falta trabajar mucho con ellos para el cumplimiento de este 

ideal. 
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4.- ¿Debe saber Ud. Sobre el tema la Inclusión Educativa? 

 

CUADRO N° 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 33% 

DE ACUERDO 10 28% 

INDIFERENTE 6 17% 

EN DESACUERDO 8 22% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

 

                                Gráfico N° 25 

 

Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Las encuestas manifiestan su criterio favorable a los programas 

de inclusión educativa ya que los porcentajes demuestran que  el 33% 

están muy de acuerdo y el 28% de acuerdo , por lo que dentro del 

proyecto se deben cotemplar aspectos relacionados a este tema. 
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5.- ¿Según su criterio el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Salud debe brindar su apoyo para tratar sobre las necesidades 

Especiales? 

 

CUADRO N° 29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 44% 

DE ACUERDO 10 28% 

INDIFERENTE 5 14% 

EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

                                Gráfico N° 26 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: El 44% estuvo muy de acuerdo en que el gobierno nacional 

debe brindar apoyo a todo la comunidad ya que es sumamente importante 

y sirve de respaldo para el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes con necesidades especiales. 
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6.- ¿En la Institución donde estudian sus hijos se deben hacer 

programas para tratar sobre la inclusión educativa? 

 

CUADRO N° 30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 44% 

DE ACUERDO 15 42% 

INDIFERENTE 2 6% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

                                      Gráfico N° 27 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

 

Análisis: El 44% estuvo muy de acuerdo debe realizar programas de  

apoyo a todo la comunidad ya que es sumamente importante y sirve de 

respaldo para el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades especiales. 

44% 

42% 

6% 
8% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 
 

95 
 

7.- ¿Es conveniente que Ud. Reciba algún material impreso sobre la 

inclusión educativa? 

Cuadro N° 31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 56% 

DE ACUERDO 10 28% 

INDIFERENTE 3 8% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

                                  Gráfico N° 28 

 
 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los representantes legales en un 56% estuvieron muy de 

acuerdo en que deben recibir material sobre la inclusión educativa, ya que 

es sumamente importante y sirve de respaldo para el nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. 
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8.- ¿Los medios de comunicación deben presentar alguna 

orientación sobre la inclusión educativa? 

CUADRO N° 32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 39% 

DE ACUERDO 15 42% 

INDIFERENTE 4 11% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

                                 Gráfico N° 29 

 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los representantes legales en un 42% estuvieron de acuerdo 

en que los medios de comunicación deben de informar a la comunidad 

sobre lo que es la inclusión educativa ya que es sumamente importante el 

respaldo que ellos puedan brindar para el nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. 

39% 

42% 

11% 

8% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 
 

97 
 

9.- ¿Es necesario que las instituciones y organizaciones educativas 

o sociales del sector ejecuten programas acerca de la inclusión 

educativa? 

Cuadro N° 33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 47% 

DE ACUERDO 10 28% 

INDIFERENTE 5 14% 

EN DESACUERDO 4 11% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

Gráfico N° 30 

 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los representantes legales en un 47% estuvieron  muy de 

acuerdo en que todos los sectores sociales aporten con programas  

acerca de la inclusión educativa,  ya que es sumamente importante el 

respaldo que ellos puedan brindar para el nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. 
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10.- ¿Se debe tener un proyecto de concienciación para padres sobre 

la inclusión educativa en su institución? 

 

CUADRO N° 34 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 33% 

DE ACUERDO 12 33% 

INDIFERENTE 6 17% 

EN DESACUERDO 6 17% 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Gráfico N° 31 

 

Fuente:Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Deysi Cortez – Lidia Tomalá. 

 

Análisis: Los representantes legales en un 33% estuvieron  muy de 

acuerdo en que  se deben asistir a programas de inclusión educativa,  ya 

que es suma importancia el respaldo que nos puedan brindar para el 

nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades especiales. 
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Discusión de los resultados 

 

Analizando los datos de las encuestas a dirigentes, docentes,  

represententes legales y estudiantes, se llegó a la conclusión que las 

técnicas, y métodos utilizados son claros y precisos para poder ejecutar 

un proyecto factible, aplicable, de observación y de campo. Se lo realiza 

en una población pequeña tomada como muestra toda la comunidad 

educativa, los mismos que han aportado con informes que se han ido 

codificando para de esta forma obtener resultados. 

 

De las encuestas realizadas las autoridades y docentes coinciden 

en que no existe una debida observación respecto al daño que le 

ocasiona a los estudiantes al no utilizar una guía con estrategias 

metodológicas adecuadas al impartir las clases, minimizando un 

aprendizaje significativo influyendo directamente en el coeficiente 

intelectual de los estudiantes. 

 

Los representantes legales manifiestan que es ineludible que los 

directivos permitan que los docentes adopten nuevas medidas para la 

construcción de estrategias metodológicas que viabilicen la trasmisión de 

los contenidos a fin de restaurar el daño y elevar el potencial de cada 

estudiante, ya que en los últimos tiempos el estudiante ha sido 

perjudicado en todo el proceso de su desarrollo conductual, cognitivo, 

operacional, funcional y psicomotor. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Qué es la educación especial? 

La educación especial se centra en los niños y jóvenes con 

necesidades especiales. Estos incluyen no sólo las discapacidades 

congénitas como el Síndrome de Down, por ejemplo, pero también a las 

dificultades de aprendizaje de los niños y por tanto, tienen necesidades 

educativas especiales. La educación especial puede ser dividida en 

diferentes áreas tales como el trabajo con niños y jóvenes con 

discapacidad mental o física. 

 

2.- ¿Qué importancia tiene la inclusión de los niños  (a) con 

necesidades especiales  en la educación básica? 

 

         Tiene mucha importancia, ya que permitirá que el niño (a) se 

integre activamente en las actividades, su relaciones y desarrolla los 

mecanismos de atención compartidos con sus compañeros de aulas 

regulares. Intercambien palabras, ideas, sentimientos, juegos, asuman su 

papel social.  

 

3.- ¿Comprenderán los miembros de la comunidad educativa la 

necesidad urgente de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas? 

 

La aplicación de un diseño y ejecución de estrategias 

metodológicas para el docente es necesaria para el proceso de inclusión 

para mejorar  la calidad en la educación de estos niños.  Para así formar 

estudiantes que puedan desenvolverse en la vida diaria. 
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4.- ¿La inclusión es una cuestión de derechos? 

La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las 

personas el derecho a una educación de calidad, que es la base de una 

sociedad más justa e igualitaria. La educación es un bien común 

específicamente humano que surge de la necesidad de desarrollarse 

como tal, por todas las personas tenemos derecho a ella. 

El derecho a la educación va mucho más allá del acceso, aunque 

es un primer paso, ya que exige que ésta sea de calidad y logre que todas 

las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades. 

 

5.- ¿Cuál es el objetivo de tener una educación inclusiva? 

El objetivo de la educación especial es, en definitiva, proporcionar 

las herramientas educativas necesarias para aquellos que tienen 

necesidades diferentes a la media. De esta manera, los niños que sufren 

algún tipo de discapacidad pueden acceder a la formación y 

desarrollarse en plenitud, de modo tal que puedan insertarse a la vida 

adulta con mayor facilidad. Se busca, en lo posible, ayudar a que los 

niños se transformen en adultos independiente, que puedan valerse por sí 

mismos gracias a la educación recibida. 

6.- ¿Por qué hablamos de inclusión en la educación? 

 

La  inclusión ha surgido con más fuerza en los últimos años para 

hacer frente a los altos índices de exclusión y discriminación y 

desigualdad educativas presentes en la mayoría de los sistemas 

educativos. La inclusión en la educación es el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y en las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.  

 

http://definicion.de/educacion-especial/
http://definicion.de/formacion
http://definicion.de/educacion-especial/
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7.-¿Una educación inclusiva  aspira a  proporcionar una educación 

de calidad para todos? 

Una educación no puede ser de calidad sino logra que todos los 

alumnos, y no solo parte de ellos, adquieran las competencias necesarias 

para insertarse activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de 

vida en relación con los otros. Es decir no puede haber calidad sin 

equidad, aunque no faltan aquellos que piensan que una educación 

inclusiva no es compatible con el logro de buenos resultados por parte de 

todos los alumnos. 

 

8.-¿Cuál es el rol de la educación especial en el enfoque de la 

inclusión? 

El rol de la educación especial en el enfoque de la inclusión 

demanda avanzar hacia un único sistema educativo que sea más 

diversificado para atender de forma adecuada las necesidades, con el fin 

de lograr por distintas vías equivalentes en calidad, aprendizaje 

equiparable para toda la población. Esto supone superar la actual 

separación entre la educación para todos y la educación para aquellos 

que por diferentes razones son considerados “diferentes” 

 

9.-¿Cuál es el rol de los docentes en el desarrollo de escuelas 

inclusivas? 

El rol de los docentes en el desarrollo de las escuelas inclusivas 

es, sin duda alguna uno de los desafíos más importante que enfrenta las 

escuelas y los docentes hoy en día. Si queremos que los docentes sean 

inclusivos y capaces de educar en y para la diversidad es imprescindible 

que tengan la oportunidad de viven ciar estos aspectos, lo cual requiere 

cambios profundos en su propia formación.  
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En primer lugar, las instituciones de formación de docentes 

deberían estar abiertas a la diversidad y formar docentes representativos 

de las distintas diferencias presentes en las escuelas. En segundo lugar, 

se debería preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades. Y 

el tercer lugar, todos los profesores, sea cual sea su nivel de educativo en 

el que se desempeñe, deberían tener unos conocimientos teóricos y 

prácticos sobre las necesidades educativas más relevantes.  

 

10.-¿Cuál sería los beneficios de los niños (a) de la escuela “Carmen 

Sucre” al aplicar esta guía didáctica? 

La aplicación de una guía didáctica para el proceso de inclusión 

para mejorar  la calidad en la educación de estos niños es uno de los 

problemas más significativos que  presenta esta comunidad, con este 

proyecto se persigue una educación con excelencia, para así formar 

estudiantes que puedan desenvolverse en la vida diaria y por ende en la 

sociedad. Los docentes están convencidos que uno de los caminos para 

alcanzar el éxito en la educación inclusiva  dependerá de las estrategias 

metodológicas  que utilicen, por lo tanto con este proyecto se desea 

concienciar en los Docentes lo que significa esta profesión, ya que es una 

responsabilidad tan grande el de enseñar a niños (a) con necesidades 

especiales.  

 

11.- ¿Es lo mismo integración que inclusión? 

 

La inclusión promueve la inserción total e incondicional. Los niños 

con discapacidad no necesitan prepararse para  ir a la escuela regular. 

Exige ruptura con los sistemas, promueve cambios que beneficien a todas 

y a cualquier persona. La sociedad se adapta para atender las 

necesidades de las personas con discapacidad, y se vuelve así más 

atenta a las necesidades de todos. 
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La integración promueve la inclusión parcial e incondicional. Los 

niños con discapacidad se preparan en escuelas especiales para poder 

asistir a escuelas regulares, promueve cambios que beneficien 

prioritariamente a las personas con discapacidad, tienden a tratar a las 

personas  con discapacidad  como un bloque homogéneo. 

 

12.- ¿Comprenderán los miembros de la comunidad educativa la 

necesidad urgente de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas? 

 

La aplicación de un diseño y ejecución de estrategias 

metodológicas para el docente es necesaria para el proceso de inclusión 

para mejorar  la calidad en la educación de estos niños.  Para así formar 

estudiantes que puedan desenvolverse en la vida diaria. 

 

13.- ¿Cuál sería los beneficios de los niños (a) de la escuela “Carmen 

Sucre” al aplicar esta guía?    

 

Al aplicar esta guía por parte de los docentes le permitirán a los 

niños y niñas la trasmisión de los contenidos a fin de restaurar y elevar el 

potencial de cada estudiante. 

 

14.- ¿Cuál sería la dificultad que presentan los docentes para 

emplear las estrategias metodológicas? 

 

Para que los docentes puedan aplicar la estrategia metodológica 

sin ninguna dificultad, necesitarán la asesoría de profesionales, como 

charlas, seminarios, orientación para el buen uso y aplicación de este 

proyecto
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha elaborado la presente investigación con el propósito de 

mejorar la calidad educativa en la Escuela Fiscal mixta No. 503  

“CARMEN SUCRE”,  ubicada en la parroquia Febres Cordero, al suroeste 

en la calle 34, Colombia y Venezuela de la ciudad de Guayaquil. Con 

base  a la aplicación de Inclusión de los niños Autistas en la Educación 

Regular,  por parte del Gobierno Nacional a través de los docentes en la 

Educación General Básica del mencionado plantel. 

 

Filósofos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, señalan la 

importancia de la inclusión de niños autistas en el proceso de integración 

en las escuelas regulares, como una herramienta que les permitirá a los 

estudiantes desarrollar sus capacidades cognitivas, psicomotoras, 

valores, para una educación de calidad.  

 

A través de las encuestas realizadas a la comunidad educativa, se 

pudo conocer que ninguno de ellos tenía conocimiento  adecuado de lo 

que es la inclusión educativa de niños especiales por lo que consideraban 

improcedente la aceptación de estos niños a las escuelas regulares.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que las autoridades y comunidad conozcan las 

ventajas de la inclusión, para que puedan planificar con base en el 

estímulo a los estudiantes con el objeto de alcanzar la máxima calidad de 

la educación de esta manera, las autoridades debe apoyar la elaboración 

de una guía de estrategias metodológicas para contribuir al desarrollo 

intelectual de estos niños (a) 

 

La guía de estrategia metodológica deben ser establecidas como 

una política dentro de la institución, la cual tenga que ser aplicada por 

todo el personal docente del plantel y ser evaluadas por especialistas del 

ramo. 

 

La institución debe capacitar a sus docentes, a los representantes 

legales de los niños (a) autistas para que puedan estimularlos 

adecuadamente en su desarrollo 

 

Elaborar un calendario destinado a la realización de seminarios de 

capacitación y actualización de conocimientos. 

 

Recomendar la elaboración y distribución y estudio de la ley y 

reglamento de educación. 

 

Realizar convenios con instituciones públicas y privadas en 

beneficios de la inclusión educativa en las escuelas regulares. 

 

Incrementar las obras de consulta de la biblioteca. 
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CAPÍTULO V 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

Título: Diseño y Aplicación De Una Guía Didáctica Para El 

Aprendizaje de Los Niños Autistas 

 

 

Antecedentes  

 

Uno de los retos de nuestro sistema educativo es conseguir una 

verdadera inclusión educativa  e integral de los estudiantes, pues así lo 

señala nuestra constitución, aprobada en el año 2008.  

 

La presente propuesta educativa tiene como objetivo involucrar a 

todo el personal docente, representantes legales y estudiantes a través de 

la elaboración de una guía didáctica como herramienta básica para el 

aprendizaje de los niños autistas. 

 

El proyecto pedagógico se va a desarrollar con la finalidad de 

contribuir con el nuevo proceso de inclusión educativa y brindarles la 

oportunidad de aprender de una mejor manera los conocimientos que 

ellos consideren necesarios.   

 

Por otro lado los problemas de nuestra sociedad demandan al 

sistema educativo su intervención preparando a los futuros ciudadanos y 

ciudadanas que por mucho tiempo se mantuvieron  aislados de la 
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sociedad, para enfrentarse a ellos y adquirir una formación que les 

permita resolverlos. Auguro que el presente trabajo se constituya en un 

aporte positivo a fin de superar la crisis existente y se logre la aceptación 

de este nuevo proceso de inclusión educativa en las escuelas regulares 

así como el rendimiento académico de todos los estudiantes. 

         

Hablar de la inclusión educativa en las escuelas regulares es 

hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdad 

presente en la mayoría de los planteles educativos. 

 

Debido a este problema se justifica la elaboración de una 

propuesta que es el diseño de una guía didáctica para el aprendizaje de 

los niños autistas, como un material de apoyo para los docentes y para la 

participación activa de todos los educandos, con la cual se pretende 

mejorar el nivel de inter-aprendizaje de los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta # 305  “Carmen Sucre”.  

 

Para lograr la mejor formación y calidad humana de los escolares 

los docentes capacitados en técnicas y estrategias son capaces de 

desarrollar una educación de calidad. Es fundamental que los docentes 

de los centros educativos del país hagamos conciencia de la importancia 

de una guía didáctica para el aprendizaje de los niños autistas tomando 

en consideración el nuevo proceso de educación  inclusiva.   

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las guía didácticas son muy pobres en diseños lo 

que no llama la atención de docentes y estudiantes por lo que no llevan 

una clase dinámica y los educando por  lo regular captan sólo por el 

momento y  no guardan mayor retentiva en las clase aunque actualmente 
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está globalizada la tecnología tanto en información y comunicación los 

docentes continúan utilizando métodos caducos en las clases provocando 

de esta manera la falta de interés por aprender, investigar y por ende el 

incumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes. 

 

Razón suficiente para elaborar el presente trabajo que consiste en 

el diseño de una guía didáctica para el aprendizaje de niños y niñas 

autistas puesto que el nuevo proceso educativo habla de la inclusión de 

niños con necesidades especiales a las escuelas regulares. 

 

Debido a este nuevo proceso de inclusión educativa de los niños 

con necesidades especiales  se justifica la elaboración de la propuesta 

antes mencionada como un material de apoyo para los docentes y para la 

participación activa de los educandos, ya que el docente en la actualidad 

debe capacitarse constantemente valiéndose de tecnología en la cual 

estamos inmerso para lograr la mejor formación y calidad humana de los 

escolares de esta forma estar comprometidos a desarrollar una educación 

de calidad explotando todas las capacidades potencializa doras de los 

niños (as). 

 

Es fundamental que los docentes de los centros educativos del 

país hagamos conciencia de la importancia y la utilización de una guía 

didáctica para el desempeño de construir una educación inclusiva. 

 

Síntesis de Diagnóstico 

 

Existe una gran cantidad de docentes  que no tiene conocimiento 

de una guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de los niños 

autistas.  
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Muchos docentes no se han preparado  para esta nueva 

innovación educativa que es el tratar con los niños autista en las escuelas 

regulares. 

 

No existen aulas con los recursos adecuados para impartir una 

verdadera enseñanza en beneficio de los niños autistas. 

 

No existen recursos para una buena planificación de la 

enseñanza-aprendizaje de los niños autistas. 

 

Poca preocupación de las autoridades y docentes para realizar 

capacitaciones que vaya en beneficio de los niños autistas. 

 

La implementación de la guía didáctica, será de muchas 

trascendencias en la institución porque permitirá al personal docente la 

elaboración y utilización de recursos que les permitan aprender de mejor 

manera los conocimientos que deseen trasmitirles a estos niños. 

 

 

Problemática Fundamental 

 

Considerando que por falta de una guía didáctica para el 

aprendizaje de los niños autistas por parte de los docentes, esto 

contribuya a que no se lleve a cabo el proceso de inclusión por parte de 

todos los estudiantes que haya indisciplina y bajo rendimiento escolar a 

esto le añadimos el poco apoyo por parte de los representantes legales 

debido muchas veces por el bajo nivel socio-económico y cultural siendo 

la educación un bien fundamental para la vida de los estudiantes, 

debemos buscar la reflexión de los docentes para que modifiquen su 

tarea pedagógica  y aplicar una guía didáctica activa para mejorar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr un clima afectivo y por ende 

confianza en sí mismo. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA. 

 

 Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para los 

docentes  en la enseñanza-aprendizaje de los niños autistas con el 

propósito de lograr una educación moderna y de calidad elevando 

el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta “CARMEN SUCRE” N° 305  de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Lograr la capacitación del cuerpo docente en el manejo de la guía 

con estrategias metodológicas  

 Orientar a los docentes en el dominio pedagógico y didáctico en la 

guía de estrategias metodológicas para la mejorar la calidad 

educativa. 

 Potenciar las capacidades de pensamientos críticos y creativos del 

educando por medios de juegos, dinámicas y ejercicios prácticos. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA. 

 

Esta propuesta la consideramos de mucha importancia ya que los 

docentes deben actualizarse en la aplicación de técnicas y métodos que 

contribuyan al desarrollo cultural intelectual de nuestros alumnos. 
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Nuestro análisis partirá del proceso formativo de los docentes la 

sociedad necesita cada vez más profesionales con una ética capaces de 

formar a estudiantes con conocimientos, destrezas, habilidades, 

información humana para enfrentar las diferentes situaciones que ha 

diario se presentan y resolverlos de la mejor manera en beneficio de la 

comunidad de  la sociedad y por supuesto de el  mismo. 

 

El reto de ejecutar esta guía es grande y además se requiere que 

sea un proceso en movimiento que tenga la capacidad de alcanzar los 

objetivos de la educación. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

 

País:     Ecuador 

Provincia:    Guayas. 

Cantón:    Guayaquil. 

Parroquia:    Febres-Cordero 

Sección:    Matutina. 

Institución Educativa:  Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 305.  

“CARMEN SUCRE”. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

La presente propuesta es factible por que  cuenta con el apoyo de 

directivos, docentes  representantes legales y de igual manera con los 

recursos financieros que permitirán el desarrollo de este trabajo 

investigativo, además contamos con un espacio físico apropiado para el 

desarrollo de las actividades programadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Esta propuesta se hace realidad a través del diseño de una guía 

con estrategias metodológicas motivacionales dirigida a docentes, con el 

propósito de interactuar poniendo en práctica las habilidades y destrezas 

con los niños (as) de la Escuela Fiscal Mixta  N° 305. “CARMEN SUCRE”. 

Y lograr el mejoramiento integral y educativo. 

 

Ya que estamos en un mundo globalizado en donde la ciencia y la 

tecnología están en un constante cambio y por ello el docente también 

debe innovarse. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Nuestra propuesta está sustentado en las siguientes 

disposiciones legales. La Constitución de la República del Ecuador, 

Régimen del Buen Vivir, la Ley de Educación y el código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador  
 

Art. 275. 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, 

forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante 

las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo 

económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones 
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fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose 

entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que 

reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza 

y los seres humanos.  

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las 

reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de 

sus culturas, saberes y modos de vida. 

 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los 

derechos como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

Estamos comprometidos en superar las condiciones de 

desigualdad y exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin 

discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni 

lugar de origen. Queremos construir un porvenir compartido sostenible 

con todas y todos los ecuatorianos. Queremos lograr el buen vivir. 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

Capítulo I 

 

Inclusión y Equidad 

 

Sección Primera – Educación 
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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, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicos, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Capítulo II 

 

Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta – educación 

 

Art: 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexplicable 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. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art: 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, y diversa de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

 

Reglamento General De La Ley De Educación 

 

Capítulo II 

 

De Los Principios De La Educación 

 

Art: 2.- La educación se rige por los siguientes principios. 

 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumpla a 

través del ministerio de educación y de las universidades y 

escuelas politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representen, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. 

El estado vigilara el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho. 
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d) El estado garantizará la libertad de enseñanza, de conformidad 

con la ley. 

  

DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

Art: 3.- Son fines de la educación ecuatoriana 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano 

y mundial. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural 

económica del país. 

 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

lo integración social, cultural y económico del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspecto. 

 

d) Procurar el conocimiento a la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país. 

 

e) Estimular el espíritu de investigación la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los marginados; y, 

 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: Técnica, 

artística y artesanal. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEÑALA: 

Capítulo II 

Derechos Relacionados Con El Desarrollo 

 

Art: 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolecente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  

 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar,  

 

1. Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayor oportunidad para aprender. 

 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y goce de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyecto flexibles y abiertos, adecuado a las 

necesidades culturales de los educandos; que respeten las 

condiciones éticas, morales y religiosas de los padres y en los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía y el cambio se fundamenta en la teoría que el hombre 

tiene la inquietud de encontrar respuestas sobre Dios, la muerte, la 

evolución de la vida, etc. Tales inquietudes conllevan al ser humano a 

crear diferentes concepciones, que expliquen las incógnitas del ser 

humano. 

 

La filosofía sirve a la educación como un guía de proceso 

humano, para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, 

analizada de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio de 

los problemas filosóficos planteados hoy por la educación y de esta 

manera conocer sus fines. Toda la definición sobre la materia tenemos 

que hacerla con carácter relativo, pues las condiciones de la sociedad son 

variantes y en el hombre siempre buscan nuevas formas para mejorar su 

educación.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Teoría Constructivista De Jean Piaget. 

 

 El estudio de la pedagogía le permite al docente tener diversas 

criterios sobre la labor que se debe desarrollar  en la docencia, criterios 

teóricos,  o  utópicos pero de todas maneras sirve para comprender mejor 

el inter aprendizaje  razón suficiente para que el maestro tome la 

necesaria decisión  de actualizarse constantemente. 

 Por lo  tanto la pedagogía es una de las ciencias que se convierte 

en motor impulsador de la educación formativa e integrada y una de las 

principales herramientas de esta ciencia son justamente los recursos 
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didácticos, los cuales tienen efecto directo en el aprendizaje de los 

educandos siempre y cuando sean bien utilizados dentro del aula de 

clases por los docentes de la escuela Fiscal Mixta Carmen Sucre # 305 

 La función del docente consiste en la preparación de la situación 

adecuada para oriental al estudiante hacia la práctica; por lo tanto 

encaminarlo a concienciar las disciplinas educativas ambientales para 

valorar la realidad social y cultural de los educandos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología en el campo educativo 

 

 Otra teoría considera para la sustentación del presente proyecto 

es la Psicológica, pues el ser humano es un ente en búsqueda constante 

de saber cómo debe organizar y guiar la enseñanza y el aprendizaje en 

forma correcta frente a los cambios que experimenta el ser humano desde 

el punto de vista intelectual, pisco motriz  y afectiva del educando. 

 

El proceso de la inteligencia conviene la experiencia en conceptos 

que los niños pueden aplicar en situaciones de la vida real, también en la 

busca de un estado de equilibrio o estabilidad; que es un proceso de auto 

regulación que los menores usan para estabilizar sus conceptos acerca 

del ambiente que les rodea. Según la teoría social del aprendizaje basada 

en la observación, el hombre no solo es influenciado por el ambiente sino 

que este le sirva para reflexionar sobre él. Creando una respuesta en 

relación al concepto que se ha formado del mismo; esclareciendo la 

importancia del presente proyecto.   
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La falta de una guía de estrategia metodológicas que permita la 

incorporación de una educación  inclusiva es uno de los  principales 

problemas socio económicos que afectan el aprendizaje integrador, es 

tarea de todos los docentes tratar de solucionar los problemas que 

repercuten en el rendimiento escolar, con el presente proyecto se lograra 

que los docentes participen en el desarrollo armónico y motivador  el cual 

viabilice la predisposición de los escolares al aprendizaje integral y 

equilibre su estado emocional, ya que esta última condiciona la 

estabilidad de los educandos en la institución educativa. 

 

 

VISIÓN 

 

La selección de estrategias metodológicas que fomente la 

inclusión de los niños y niñas autistas con capacidad para pensar, 

reflexionar y expresarse libremente con deseos de aprender para su 

beneficio personal  y que formen parte integral de la sociedad y del país. 

 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer una guía didáctica, con  estrategias metodológicas   que 

permita una participación activa de docentes y alumnos en el nuevo 

proceso de enseñanza aprendizaje afectivo de calidad con calidez    

 

Promover la participación activa y dinámica de los educandos sin 

diferencias en todos los aspectos.   
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BENEFICIOS 

 

Los beneficiarios de esta propuesta son los directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales, quienes a través de la guía 

didáctica con estrategias metodológicas aprenderán a solucionar el 

problema de la inclusión de los niños autistas. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El diseño de la guía será un comienzo de nuevas oportunidades 

que se irán transmitiendo en toda la comunidad educativa y porque no a 

otras instituciones que estén atravesando por una problemática  similar, 

de esta manera se colabora en forma directa con la inclusión social. 

 

La propuesta es muy importante, el impacto social que tendrá 

será a mediano y largo plazo, a mediano porque los docentes aran de las 

estrategias metodológicas una práctica diaria que ayudara a mejorar el 

aprendizaje académico en general. 

 

A largo plazo porque si los educandos tienen un buen rendimiento 

escolar e integración estarán en condiciones de enfrentar retos, desafíos 

de la vida estudiantil y profesional. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES  

 

ACTITUDES: Son de afirmación de valor-favorable o desfavorable- 

acerca de objetos, gente o acontecimiento que tienden a formar la 

personalidad de los seres humanos, con características particulares. 

 

APLICACIÓN: Acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre 

otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir). 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

 

APRENDIZAJE: Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza. 

 

APTITUD: Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin. Capacidad o disposición para desempeño de un negocio, 

industria, arte, tarea, etc. 

 

AUTOEDUCACIÓN: Educación de la persona por sí mismo, proceso 

encaminado a la solución y superación de dificultades por el propio 

esfuerzo y voluntad. 

 

AUTONOMÁ: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie, Comunidad autónoma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 
 

 
 

CAMPO: Lugar o espacio destinado a algún uso en el que se desarrolla 

algo. Todo lo que se refiere a una actividad. 

 

CAUSAS: Razón o el motivo para obrar. En este caso, se trata de aquello 

que impulsa a actuar. 

 

COGNICIÓN: Acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos 

de atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de 

decisiones, pensamiento y lenguaje. 

 

COGNITIVA: Dominio de conceptos puros. Son los temas que se desean 

aprender. 

 

CONCEBIR: Tener una idea, entender, idear, planear. Comprender, 

imaginar. 

 

CONCEPCIÓN: Forma de pensar sobre algo. Concepto, visión. 

 

CONCRETA: En particular, que es ese y no otro, precisa, exacta. 

Determinación. 

 

 CONSECUENCIA: Es todo hecho resultante de otro, que se constituye 

en su causa. Es lo que acontece con necesidad lógica como derivación de 

otro hecho o situación. 

 

CONSTRUCTIVISMO PIAGETIANO: Adopta su nombre de Jean Piaget, 

es el que sigue más de cerca las aportaciones de ese pedagogo, 

particularmente aquellas que tienen relación con la epistemología 

evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma de construir el 

pensamiento de acuerdo con las etapas psico-evolutivas de los niños. 

http://definicion.de/razon/
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/logica
http://deconceptos.com/general/situacion


 
 

 
 

CURRÍCULO: Curso de enseñanza y aprendizaje sistemáticamente 

organizado, en un sentido restringido, secuencia de los temas de estudio 

en los distintos grados y niveles de enseñanza. 

 

DESHUMANIZAR: Hacer perder las cualidades humanas o el interés por 

los humano. 

 

DESTREZAS: Son las capacidades  de las personas para desenvolverse 

y resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es saber 

actuar y hacer.  

 

DIDÁCTICA: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas. 

 

DISCÍPULO: Persona que recibe enseñanza de un maestro. Pupilo. 

 

DISEÑO: La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema 

que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de 

concretar la producción de algo. El término también se emplea para 

referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, 

forma y funcionalidades. 

 

ENSEÑANZA: Acción arte de enseñar. Instrucción a través de un proceso 

metodológico bien estructurado para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1


 
 

 
 

ESTRATEGIA.- Arte o habilidad para dirigir un asunto. Conjunto de 

maniobras realizadas con el propósito de obtener resultados favorables 

en un mediano o largo plazo.  

 

GUÍA DIDÁCTICA:.- es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de crear utilización de creativa 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el auto-aprendizaje. 

 

HETEROEDUCACIÓN: Se denomina así cuando los estímulos que 

inciden sobre el individuo se manifiestan independientemente de su 

voluntad; esto es, cuando el curso de la acción educativa ocurre sin la 

intención determinante. 

 

INCLUSIÓN: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los 

procesos sociales, culturales y en las comunidades  

 

INTEGRACIÓN: Es un proceso dinámico y multifactorial que supone que 

gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por 

cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna. 

 

INTERAPRENDIZAJE: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación entre los educandos y docentes. Sobre este proceso ejercen una 

enorme influencia las estrategias metodológicas y el medio físico en que 

se desarrolla tal relación. 



 
 

 
 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es la serie de pasos que sigue una ciencia para 

obtener saberes válidos. 

 

MÉTODO: Es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

METODOLOGÍA: Conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

 

MOTIVACIÓN: Circunstancia en el proceso cognitivo, la motivación es la 

predisposición con esquemas didácticos destinada a producir el atractivo 

y agrado del bloque conceptual a desarrollarse. 

 

NECESIDAD: Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, 

propias de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas 

a un deseo de satisfacción de las mismas. 

 

PARADIGMA: Es el conjunto de cosas que asumimos y creemos, lo que 

sirve como base o filtro para nuestra percepción e interpretación de la 

realidad 

 

PEDAGOGÍA: Arte de instruir o educar a niños y niñas, todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://definicion.de/ciencia/
http://www.definicionabc.com/general/satisfaccion.php
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué es la educación especial? 

 

¿Qué importancia tiene la inclusión de los niños  (a) con necesidades 

especiales  en la educación general básica? 

 

¿Comprenderán los miembros de la comunidad educativa la necesidad 

urgente de una guía didáctica con estrategias metodológicas 

 

¿La inclusión es una cuestión de derechos? 

 

¿Cuál es el objetivo de tener una educación inclusiva? 

 

¿Por qué hablamos de inclusión en la educación? 

 

¿Una educación inclusiva aspira a proporcionar una educación de calidad 

para todos? 

 

¿Cuál es el rol de la educación especial en el enfoque de la inclusión? 

 

¿Cuál es el rol de los docentes en el desarrollo de escuelas inclusivas? 

 

¿Cuál sería los beneficios de los niños (a) de la escuela “Carmen Sucre” 

al aplicar esta guía didáctica? 

 

¿Es lo mismo integración que inclusión? 

 



 
 

 
 

¿Comprenderán los miembros de la comunidad educativa la necesidad 

urgente de una guía didáctica con estrategias metodológicas? 

 

¿Cuál sería los beneficios de los niños (a) de la escuela “Carmen Sucre” 

al aplicar esta guía?    

 

¿Cuál sería la dificultad que presentan los docentes para emplear las 

estrategias metodológicas? 

 

 ¿Se cubrirá las expectativas deseadas con el diseño de una guía 

metodológica? 

 

¿Qué nivel de creatividad tendrá el docente para la aplicación de 

estrategias metodológicas?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

Encuesta dirigida a Docente 

 
Objetivo: 
Diagnosticar la incidencia que tiene la inclusión educativa dentro de la 
institución a fin de contribuir con el mejoramiento del nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con necesidades especiales. 

Instrucciones: 
-Por favor marque con una X el casillero que corresponde a la columna 
que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

      5= Muy de acuerdo 
      4= De acuerdo 
      3= Poco de acuerdo 
      2= Nada de acuerdo 
      1= Indiferente. 

- Por favor consiguiente su criterio en todos los ítems 
- Revise su cuestionario antes de entregarlo 
- Gracias por su colaboración. 

N 
° 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Tienen conocimientos acerca de los procesos de inclusión en 
el área educativa? 

     

2 
¿Es importante la inclusión educativa en las aulas regulares? 

     

3 ¿Cuenta el plantel educativo con una infraestructura que dé 
acogida a los niños con necesidades especiales? 

     

4 ¿La educación inclusiva incide en el rendimiento escolar de los 
niños especiales? 

     

5 ¿Cuentan con personal especializado  para orientar a los  niños 
y niñas con necesidades especiales? 

     

6 ¿Los han capacitado para adaptarse a este nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

     

7 ¿Desearían contar con una guía con estrategias metodológicas 
que ayuden en este nuevo  proceso de inclusión educativa? 

     

8 ¿Considera importante que la institución educativa elabore un 
cronograma de seminario sobre inclusión educativa? 

     

9 ¿En su desempeño docente elabora recursos que les permitan  
cumplir con el nuevo proceso de educación inclusiva? 

     

10 ¿Le gustaría capacitarse para este nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Carmen Sucre 

 
Objetivo: 
Diagnosticar la incidencia que tiene la inclusión educativa dentro de la 
institución a fin de contribuir con el mejoramiento del nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con necesidades especiales. 
 
Instrucciones: 
-Por favor marque con una X el casillero que corresponde a la columna 
que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
       
      5= Muy de acuerdo 
      4= De acuerdo 
      3= Poco de acuerdo 
      2= Nada de acuerdo 
      1= Indiferente. 

- Por favor consiguiente su criterio en todos los ítems 
- Revise su cuestionario antes de entregarlo 
- Gracias por su colaboración. 

N ° PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Ayudarían a los compañeros que tienen alguna 
discapacidad en la clase? 

     

2 
¿Debe existir respeto entre los compañeros de 
tu escuela y aula?      

3 ¿Es necesario que tus padres te aconsejen sobre 
la buena relación que deben tener en la escuela? 

     

4 ¿Existe una total armonía entre tus compañeros?      

5 ¿En el aula los docentes tratan a los estudiantes 
con igualdad? 

     

6  ¿Le cuentas a tus padres los problemas que hay 

en la escuela?  

     

7 ¿Es conveniente que en tu escuela compartan 
contigo lecciones sobre valores? 

     

8 ¿Conocen sobre la inclusión educativa?      

9 ¿Deben de existir programas o materiales que te 
informen sobre la inclusión educativa? 

     

10 ¿Es necesario que algunas personas o grupos 
brinden orientación sobre la inclusión educativa? 

     

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
Encuesta dirigida a Representantes Legales  

 
Objetivo: 
Diagnosticar la incidencia que tiene la inclusión educativa dentro de la 
institución a fin de contribuir con el mejoramiento del nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con necesidades especiales. 
 
Instrucciones: 
-Por favor marque con una X el casillero que corresponde a la columna 
que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
      5= Muy de acuerdo 
      4= De acuerdo 
      3= Poco de acuerdo 
      2= Nada de acuerdo 
      1= Indiferente. 

- Por favor consiguiente su criterio en todos los ítems 
- Revise su cuestionario antes de entregarlo 
- Gracias por su colaboración. 

N ° 
PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 Cómo representante legal ¿Ha asistido a los seminarios 
organizados por el Ministerio de salud? 

     

2 
¿Si dedican tiempo suficiente a los niños y niñas con 
necesidades especiales?      

3 
¿Comparte tiempo con sus hijos para brindarle 
enseñanza y consejos sobre la inclusión educativa? 

     

4 ¿Debe saber Ud. Sobre el tema la Inclusión Educativa?      

5 
¿Según su criterio el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud brindar apoyo para tratar sobre las 
necesidades Especiales? 

     

6 ¿En la Institución donde estudian sus hijos se deben 

hacer programas para tratar sobre la inclusión educativa? 

     

7 ¿Es conveniente que Ud. Reciba algún material impreso 
sobre la inclusión educativa? 

     

8 
¿Los medios de comunicación deben presentar alguna 
orientación sobre la inclusión educativa? 

     

9 
¿Es necesario que las instituciones y organizaciones 
educativas o sociales del sector ejecuten programas 
acerca de la inclusión educativa? 

     

10 ¿Se debe tener un proyecto de concienciación para 
padres sobre la inclusión educativa en su institución? 

     

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a docentes de la  Escuela Fiscal mixta No. 305  

“CARMEN SUCRE”, de la ciudad de Guayaquil   

 

OBJETIVO: Diagnosticar la incidencia que tiene la inclusión educativa 

dentro de la institución a fin de contribuir con el mejoramiento del nuevo 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con necesidades 

especiales. 

1.-¿Tienen conocimientos acerca de los procesos de inclusión en el 

área educativa? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

   

2.- ¿Es importante la inclusión educativa en las aulas regulares? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

3.- ¿Cuenta el plantel educativo con una infraestructura que de 

acogida a los niños con necesidades especiales? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 



 
 

 
 

4.- ¿La educación inclusiva incide en el rendimiento escolar de los 

niños especiales? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

5.- ¿Cuentan con personal especializado  para orientar a los  niños y 

niñas con necesidades especiales? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

6.- ¿Los han capacitado para adaptarse a este nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

7.- ¿Desearían contar con una guía con estrategias metodológicas 

que ayuden en este nuevo  proceso de inclusión educativa? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 



 
 

 
 

8.- ¿Considera importante que la institución educativa elabore un 

cronograma de seminario sobre inclusión educativa? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

9.- ¿En su desempeño docente elabora recursos que les permitan  

cumplir con el nuevo proceso de educación inclusiva? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

10.- ¿Le gustaría capacitarse para este nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a estudiantes de la  Escuela Fiscal mixta No. 305  

“CARMEN SUCRE”, de la ciudad de Guayaquil   

OBJETIVO: Diagnosticar la incidencia que tiene la inclusión educativa 

dentro de la institución a fin de contribuir con el mejoramiento del nuevo 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con necesidades 

especiales. 

1.- ¿Ayudarían a los compañeros que tiene alguna discapacidad en la 

clase? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

2.- ¿Debe existir respeto entre los compañeros de tu escuela y aula? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

3.- ¿Es necesario que tus padres te aconsejen sobre la buena  

relación que deben tener en la escuela? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 



 
 

 
 

4.- ¿Existe una total armonía entre tus compañeros? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

5.- ¿En el aula los docente trata a los estudiantes con igualdad? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

6.- ¿Le cuentas a tus padres los problemas que hay en la escuela? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

7.- ¿Es conveniente que en tu escuela compartan contigo lecciones 

sobre valores? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

  



 
 

 
 

8.- ¿Conocen sobre la inclusión educativa? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

9.- ¿Deben de existir programas o materiales que te informen sobre 

la inclusión educativa? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

10.- ¿Es necesario que algunas personas o grupos brinden 

orientación sobre la inclusión educativa? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO     

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta  

“CARMEN SUCRE” N° 305 

 



 
 

 
 

 

 

 

Socializando con un grupo de estudiantes, maestra y las egresadas. 



 
 

 
 

 

 

 

Recreación en el patio de la Escuela “CARMEN SUCRE” 

 

 



 
 

 
 

 

Exteriores de la Escuela donde se realizó el proyecto 

 

Interiores de la Escuela donde se realizó  el proyecto 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Encuesta a los Docentes: Lic. Carlos Luis Jara del sexto año de 

Educación básica. 



 
 

 
 

 

 

 

Patio de la Escuela donde se educan los estudiantes en compañía del 

Director de la Escuela “CARMEN SUCRE” 

 



 
 

 
 

 

 

Las egresadas explicando el tema sobre la Inclusión Educativa 

 

 



 
 

 
 

 

 

Los niños y niñas realizando la encuesta 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

LAS EGRESADAS LIDIA TOMALÁ Y DEYSI CORTEZ EN LA ESCUELA 

“CARMEN SUCRE”. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Estudiante realizando la encuesta en la Escuela “Carmen Sucre” Nº 305
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PORTADA 

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

FUNCIONES DE LA INCLUSIÓN  

LA INCLUSIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

TÉCNICAS CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA QUE LOS 

DOCENTES ESTIMULEN A SUS EDUCANDOS 
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Esta guía didáctica va dirigida en especial a los docentes en  la que se 

proponen actividades para lograr estimular adecuadamente a los 

estudiantes del plantel para  optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

De esta manera, conociendo la gran importancia que tiene la inclusión 

educativa en el nuevo  proceso de enseñanza-aprendizaje se justifica la 

elaboración de una guía didáctica que incluyen estrategias  metodológicas 

para el aprendizaje de los niños autistas. 

Nuestro interés a través de la siguiente guía es de reforzar y mejorar las 

actividades escolares, donde prime la libertad, el respeto mutuo, la 

confianza, la cooperación, la reflexión, la socialización, la honestidad, con 

el noble propósito de buscar una mejor calidad educativa. 
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 Impulsar en el docente la aplicación de estrategias metodológicas 

para la implicación activa de los estudiantes por medio de juegos, 

cuentos, rondas y dinámicas. 

 

 

 

 Potenciar la capacidad de pensamiento crítico y creativo del 

estudiante para el beneficio de la sociedad. 

 

 Lograr una educación inclusiva de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés que surge por este tema es la falta de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas adecuadas para el aprendizaje de estos niños 

con dificultas de aprendizaje ya esta etapa de la vida es de gran 

importancia para el desarrollo cognitivo de estos niños. El aporte de esta 

investigación va dirigido a beneficiar el buen aprendizaje teórico y de sus 

habilidades de los niños por medio de estímulos, motivación y otra serie 

de técnicas  para el buen habito de aprendizajes en el crecimiento de 

estos niños. 

Por lo tanto es necesario que docentes y representantes legales tengan 

interés en el desarrollo de los conocimientos y aptitudes de estos niños y 

que sepan guiarlos  de manera correcta y positiva tanto en la escuela 

como en el hogar. La inclusión puede ser positiva o negativa, esto 

depende de diversos factores importantes. La actitud de los padres es 

muy importante en el proceso de la inclusión educativa del niño con 

necesidades especiales de manera que a este se le facilite y le sea 

agradable asistir a la escuela. 

Otro aspecto importante en esta etapa de la vida es el comienzo de crear 

estímulos que refuercen los deseos del niño a continuar adelante. Por tal 

motivo es de suma importancia crear resultados favorables en el 

aprendizaje del niño. 

Esperando que esta guía didáctica aporte positivamente en el 

mejoramiento de la calidad educativa, invito a los lectores a leer este 

valioso texto. 
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LA INCLUSIÓN 

 

Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes 

negativas de las personas, y de la falta de reconocimiento de la 

diversidad. 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de 

las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos 

los  procesos sociales, culturales y en las comunidades. 

 

 

La inclusión es necesaria si queremos: 
 

 Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las 

diferencias. 

 

 Beneficiar a todas las personas independientemente de sus 

características, sin etiquetar ni excluir. 

 

 Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes 

para permitir la participación de todos y valorando el aporte de 

cada persona a la sociedad. 
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Hablar de inclusión necesariamente nos termina conduciendo a temas 

como la exclusión, separación, alejamiento; conceptos muy comunes en 

el mundo actual en el que vivimos; en un mundo imperfecto  y de 

conflictos constantes, donde el egoísmo personal y la diferencia social 

hace que nos sumemos a la indiferencia general y común, sin embargo 

tanta adversidad debiera servirnos para reflexionar y contribuir 

positivamente a un cambio estructural e interno, que nos fortalezca 

espiritualmente, que nos ayude a encontrar nuestra paz interior primero 

para luego buscar la paz social.   Por eso demos hoy, no mañana, sino 

hoy, una mirada a nuestros niños y jóvenes con capacidades distintas, a 

aquellos grandes etiquetados como diferentes, a quienes en muchos 

casos no sabemos escuchar ni nos esforzamos por entender; a aquellos 

que necesitan de nosotros y cuya población va en aumento.  Estos niños, 

jóvenes e inclusive adultos deberán convertirse en el gran reto personal y 

social que lograra humanizar a muchos de a poquito, y a cada uno de 

nosotros en la medida que les sepamos regalar un tiempo, una mirada de 

afecto, no de pena sino de amor, de entendimiento de confianza y 

seguridad.         

 

Maestros y maestras aprendamos a no verlos como un obstáculo en 

nuestro quehacer diario, y  poco a poco desterremos frases comunes 

expresadas entre dientes como “qué bueno que no me tocó tenerlos este 

año” sino al contrario, que cada uno de estos pequeños sea el estímulo 

para esforzarnos en nuestra tarea pedagógica; leeremos más para saber 

qué hacer, , indagaremos con emoción para hacernos más eficientes y 

eficaces en la atención a todos nuestros estudiantes y nos esforzaremos 

para poder entenderlos, y finalmente agradeceremos a el que haya 

llegado a nuestras manos la oportunidad de poder hacer algo efectivo por 

ellos y por nosotros mismos. Permitamos que nuestras vidas tengan más 

sentido, busquemos hacer algo para sensibilizarnos y sensibilizar la 

humanidad, pero hagamos cosas efectivas que beneficien a nuestro 
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prójimo, más allá  de nuestras aulas, más allá de nuestra casa, esto se 

puede, está en nuestras manos en nuestra mente, en nuestro corazón, a 

partir de hoy usted maestro, padre de familia, vecino, amigo, amiga saldrá 

en búsqueda de darle sentido a su existir con cosas tan simples y 

sencillas, quizás dedicando una media hora a escuchar a personas de la 

tercera edad, quizás evitando expresarse mal del prójimo, quizás 

deseando lo mejor para quien lo juzga y es injusto con usted, quizás 

sintiéndose niño con los niños y jugar con ellos, siendo más amable con 

las personas a quienes servimos, mejorando nuestro mirar, regalando una 

sonrisa, recuerde siempre que no somos culpables de la cara que 

tenemos, pero si somos responsables de la cara que 

ponemos.   Promovamos la equidad, desde  donde estemos, promovamos 

la igualdad entre todos, al margen si el sistema está o no bien al margen 

de autoridades y su gestión, nosotros desde el lugar que nos corresponde 

asumir, busquemos entender “al otro” y apostemos por la educación como 

el camino a la sensibilización social, hagamos de la inclusión nuestro gran 

reto y demos lo mejor de nosotros en cada momento de nuestra vida. 
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GUÍA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA CON NIÑOS AUTISTAS Y 
T.G.D  MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL  AUTISMO 
 
DEFINICIÓN 
 

El autismo es un Trastorno Generalizado del Desarrollo, de 

origen biológico (tiene un importante componente genético o poligenético) 

que afecta cualitativamente a diversas funciones psicológicas:  

 • Interacción social.  

 • Comunicación verbal y no verbal.  

 • Simbolización e Imaginación (sobre todo de tipo social).  

 • Los modos de comportamientos rígidos, inflexibles, presentando 

un patrón de intereses restringidos y patrones estereotipados de 

conducta.  

  

Durante el primer año de vida, pueden manifestar una serie de conductas 

indicativas de autismo. Con frecuencia los bebes autistas son 

extraordinariamente tranquilos. Los niños autistas no pueden desarrollar 

con normalidad esas capacidades en un periodo crítico que se extiende 

entre los 18 meses y los 5 años.  

Aproximadamente, la mitad de los niños autistas no adquieren el lenguaje 

útil y en aquellos que se desarrolla, se incluyen repeticiones de palabras y 

frases hechas. También se producen inversiones de los pronombres. 

Son niños con una fuerte resistencia a los cambios del entorno, ya que 

necesitan un ambiente seguro y organizado. 

Los niños con autismo suele tener asociados otros rasgos entre los 

cuales destacaremos:  
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 • Retraso Mental (75%).  

 • Problemas de conducta.  

 • Estados de agitación, ansiedad...  

 • Depresión.  

 • Trastornos de la alimentación.  

 • Trastornos del sueño.  

 • Trastornos de acción motriz.  

 

 

 
 
 
 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS CON AUTISMO Y T.G.D.  

 

A continuación destacaremos de forma esquemática algunas de las 

deficiencias que presenta el niño con autismo:  

 

• Deficiencias sociales:  

• Aislamiento e indiferencia hacia otras personas.  

• Ausencia de contactos sociales y espontáneos.  

• Rituales.  

• Escasez de comprensión de reglas.  

• Ambientes muy estructurados.  
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Si bien los pronósticos no son favorables, pueden darse mejoras en las 

competencias sociales a partir de un trabajo comprometido de la familia. 

Para ayudar a los niños autistas es necesario proporcionarles ambientes 

estructurados, de carácter familiar, pero con seres queridos que puedan 

comprender sus necesidades y potencialidades. 

• Deficiencias comunicativas:  

• Ausencia de comunicación espontánea o intencional.  

• Largos monólogos (en aquellas personas con habilidades 

especiales)  

• Lenguaje ecolálico, con entonación lineal y con inversión de 

pronombres personales.  

.  
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ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA INCLUSIÓN ESCOLAR 

DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

OBJETIVO: Orientar a los representantes legales en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Es la habilidad para comprender y dirigir a 

los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en 

las relaciones humanas. 

ACTIVIDAD: Leer cuentos, fábulas e historietas, relacionadas a la unión 

familiar. 

LOGROS: La aplicación de la presente guía es fundamental, rodearlos de 

experiencias que ayuden a desarrollar su inteligencia intrapersonal e 

interpersonal, fundamentalmente, a través de actividades lúdicas. Te 

presentamos algunos ejemplos. 

 

 

 

AREA SOCIOAFECTIVA 

OBJETIVO: Desarrollar el área socio afectiva de los niños por medio de 

estrategias de integración y juegos en grupo. 

ÁREA AFECTIVA: Son múltiples y cotidianas interacciones entre niños y 

las personas adultas próximas van a comprobar el establecimiento de una 

relación especial, que tendrán amplias repercusiones en el desarrollo 

cognitivo, social, y afectivo del niño. 
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ACTIVIDAD: Los juegos que más disfrutan los niños a estas edades, son 

los juegos de imitación, por ello, jugaremos a imitarlos los unos a los 

otros.- Podemos imitar solo movimientos o gestos faciales o jugar a 

imitarnos utilizan do todo el cuerpo.- También podemos reproducir 

sonidos de animales después de que lo haya hecho un compañero. 

LOGROS: Desarrollar el autoestima y la integración escolar de los niños. 

 

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

OBJETIVOS: Desarrollar el área socio afectiva de los niños por medio de 

estrategias de integración y juegos en grupo. 

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIONES: La integración escolar permite a 

los niños con necesidades especiales participar de una experiencia de 

aprendizaje, junto con otros niños que tienen otras posibilidades, en el 

ámbito de una escuela regular.- Es abrir el aula a lo diferente. 

ACTIVIDAD: Colocar todas las fotos de los niños en el suelo y pedirle a 

cada uno que no ayude a buscar la de sus compañeros de juego de este 

forma, estaremos ayudándoles a familiarizarse con sus compañeros y 

facilitaremos el desarrollo del hábito de prestar atención a los detalles 

característicos de las caras de las otras personas, reforzando sus 

habilidades para comunicarse de forma no verbal. 

LOGROS: Desarrollar la comunicación en los niños  a través de las 

actividades de integración escolar.  
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JUEGOS EN GRUPOS 

 

OBJETIVOS: Desarrollar el área socio afectiva de los niños por medio de 

estrategias de integración y juegos en grupo. 

JUEGOS EN GRUPO: Se trata de una serie de métodos en los cuales se 

les anima a los niños o que se les pide, que trabajen juntos en tareas 

académicas. 

ACTIVIDAD:  Jugar a recrear escenas sociales.- A estas edades 

podemos ayudar a los niños a acercarse y cooperar con sus compañeros. 

LOGROS: Los niños se vuelven solidarios y actúan con sentido de 

solidaridad con sus compañeros. 

 

LA AUTOESTIMA 

 

OBJETIVO: Identificar y comprender sus propios sentimientos. 

LA AUTOESTIMA: Es La autoestima es la aceptación, respeto, seguridad 
y satisfacción que usted tiene de sí mismo. Está basada en nuestra 
autoimagen interna, ya sea consciente o inconscientemente. 

Las personas desarrollan su autoimagen durante la niñez y el desarrollo 
de la misma se basa en las interacciones con los demás y el ambiente 
donde vivimos. Especialmente los comentarios y creencias que recibimos 
de nuestros padres. La autoestima continúa su desarrollo de acuerdo a 
como rendimos en la escuela y en los deportes y cómo nuestros amigos, 
parientes y familiares nos hacen sentir. 

ACTIVIDAD: Las representaciones teatrales no deben ser algo 

esporádico y ajeno al propio quehacer de la clase, deben formar parte de 

las tareas habituales. No es necesario vestir de manera especial, en 
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muchas ocasiones un gorro de papel, un retal de tela o una simple 

sábana nos permite llevar a cabo auténticas transformaciones personales.  

Los temas pueden ser muy variados, se puede representar un mercado, 

una granja, una familia, un cuento, un poema, imitar a un personaje o ser 

ellos mismos 

LOGROS: Se sensibiliza a las manifestaciones de las personas y de la 

naturaleza y expresa sus impresiones y sentimientos. 

 

LA  CONFIANZA 

OBJETIVO: Desarrollar el área socio afectivo de los niños por medio de 

estrategias de integración y juegos en grupo. 

LA CONFIANZA.- Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de 

otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo 

y del ánimo o vigor  para obrar. 

ACTIVIDAD.- Ayudar al niño a desarrollar la atención. La maestra dirige el 

juego. Se colocan los aprendices en círculo y de pie. La maestra dice el 

nombre de un animal y la acción que este realiza. 

Ejemplo: La rana salta. Todos los participantes deben imitar la acción que 

realiza el animal, hasta que se diga un nuevo animal y su acción. 

LOGRO: Estimular el área emocional  e integración  grupal del niño de 5 

años.  

 

  



 
 

16 
 

EL AMOR 

 

OBJETIVO: Desarrollar el área socio afectivo de los niños por medio de 

acciones experiencias y actitudes. 

EL AMOR: Es una virtud que representa toda la bondad, compasión y 

afecto del ser humano. 

ACTIVIDAD.- El juego se debe empezar con un niño despierto, Este niño 

se fija en otro niño de la clase, sin decir su nombre lo va describiendo: Es 

rubio, tiene pecas, respeta las normas, pinta muy bien, es alegre, etc.…El 

niño que lo adivina sigue el juego describiendo al otro compañero.  

Este juego puede adaptarse al centro de interés que estemos trabajando: 

animales, flores, oficios. 

LOGROS.- Sirve para fomentar la expresión oral, aprender a describir, dar 

importancia a los sentimientos y ejercitar. 

 

 

 

 

 

 

LA INSEGURIDAD 

OBJETIVO: Desarrollar el área socio afectivo para apoyar situaciones de 

riesgos, miedo. 

LA INSEGURIDAD.- Es un estado anímico de preocupación motivado por  

sentirse no seguro, y por lo tanto, temerosos. Esto puede deberse a 

características propias de la personalidad. 

ACTIVIDAD.- Me llamo y me gusta. 

Lo primero que tiene que hacer el docente es presentarse y decir algo que 

la gusta. Por ejemplo. “Me llamo Rosita y me gustan los niños”, Después, 
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uno a uno, irán saliendo los niños y repetirán esta misma fórmula. Por 

ejemplo “Soy Manuel y me gusta jugar futbol”, etc. 

Cuando todos terminen de presentarse, el docente preguntara si recuerda 

el nombre de algún niño y las cosas que les gustaban. 

 LOGROS.- Establecen vínculos afectivos y formas de relación con 

diferentes personas y grupos. 

 

 

 

 

 

LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL   DESARROLLO 

AUTISTA SON: 

Problemas en la adquisición de habilidades de autonomía, que son 

importantes sobre todo en cuanto que dificultan la interacción con los 

demás y las posibilidades de conseguir independencia. Estos problemas 

tendrán como consecuencia: 

 • Tener presente las preferencias de cada individuo (empezar con 

palabras de objetos motivadores o de personas significativas)  

 • Utilizar material adhesivo.  

 • Ofrecer posibilidades de ensayos repetidos.  

 • Llevar a cabo un aprendizaje sin error.  

ENTORNOS  

Se realizan entornos en los que el niño sale del aula e interacciona 

con los otros en diferentes situaciones, y en contextos naturales. De este 

modo incrementa sus habilidades de comunicación y de relación, 

favoreciendo la generalización a otros contextos.  
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Teniendo en cuenta las alteraciones de desarrollo que presentan 

nuestros alumnos, el aprendizaje de estrategias se genera a través de la 

acción guiada en entornos funcionales de esa acción.  

Estos entornos se presentarán de forma estructurada, permitiendo 

al alumno identificar cada entorno con las actividades a realizar.  

 

 

 

 

 

 

Materiales y propuestas didácticas para emplear con alumnos con 

autismo: 

Este documento recoge una serie de recursos materiales y propuestas 

didácticas a nuestro alcance para emplear en el trabajo diario 

con niños/as con autismo. Son materiales que podemos 

emplear para desarrollar las competencias de este alumnado en 

diferentes áreas (comunicación, socialización, cognición, motricidad, 

ocupacional-laboral, artística). 

COGNITIVA  
ÁREAS PERCEPTIVAS  
PERCEPCIÓN AUDITIVA  

DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS  

DISCRIMINAR SONIDOS DE DISTINTOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES. 

La actividad siguiente se llevará a cabo con un CD que contenga los 

sonidos de los instrumentos que aparecen en la ficha. Cada vez que 

suene un instrumento el alumno deberá colocar cada instrumento de la 
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bandeja con su dibujo, sobre papel. Es importante que la dificultad y la 

utilización de los instrumentos se adecuen al nivel del alumno. 

DISCRIMINAR SONIDOS DE ANIMALES.  

Cuando el alumno escuche la onomatopeya de un animal deberá colocar 

cada figura encima del dibujo correspondiente. Para una mayor facilidad 

de realización, será de gran ayuda que el alumno coloque gomets iguales 

en cada animal y en el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRIMINAR SONIDOS DEL MEDIO AMBIENTE.  

Con la ayuda del CD que contendrá los sonidos de estos medios de 

transporte, el alumno cada vez que escuche el sonido deberá asociar 

cada objeto con el dibujo.  

DISCRIMINACIÓN DE INTENSIDADES DE SONIDOS  

REPRODUCIR SONIDOS FUERTE-DÉBIL. 

Le proporcionaremos al alumno dos tambores grandes y dos pequeños. 

Los colocaremos de igual modo que en la ficha, y luego los hará sonar. Le 

ayudaremos a distinguir los sonidos fuerte-débiles si al mismo tiempo nos 

ayudamos con gestos. Las fichas se adecuarán al nivel que presente el 

alumno.  
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REPRODUCIR RITMOS. 

Mediante una ficha explícita como ésta, el alumno reproducirá los ritmos 

que aparecen en ella. Es importante que el alumno entienda los dibujos.  

 

RITMO RÁPIDO-LENTO.  

Cada barra negra simboliza una palmada, el adulto le servirá de modelo al 

alumno y éste repetirá cada palmada que dé el adulto. Se dará una 

palmada sobre la primera barra, y seguirá desplazando sus manos sobre 

el papel, hasta la siguiente barra.  

 

DISTINGUIR SONIDO-SILENCIO.  

Realizaremos actividades como ésta para ayudar al alumno a comprender 

momentos de silencio y de sonido. Mediante la utilización del triángulo y 

con la ayuda visual de la ficha, el alumno reproducirá los sonidos y 

silencios que aparecen. Es importante que el alumno entienda el concepto 

de silencio. Para ello nos ayudaremos de gestos.  

El alumno también podrá tocar libremente, y parar cuando se le muestre 

la tarjeta de silencio, pudiendo reiniciar cuando ésta se esconda. 

 

PERCEPCIÓN VISUAL  

SEGUIR CON LA VISTA LA TRAYECTORIA DE UN OBJETO.  
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PROYECTOR DE IMÁGENES.  

Con la utilización de un proyector de imágenes se estimulará la atención 

del niño. Encenderemos el proyector con imágenes atrayentes y lo 

desplazaremos por todo el espacio del aula para que el niño los siga con 

la vista.  

SUSPENDER OBJETOS EN EL AIRE.  

Se utilizaran objetos del agrado del niño y los suspenderá en un hilo. El 

adulto lo moverá para que el niño lo siga con su mirada.  

SEGUIR CON LA MIRADA RECORRIDOS DE ANIMALES.  

En la fotografía se observa como el adulto utiliza animales distintos, con 

formas de desplazamiento diferentes. Así observaremos si el niño los 

sigue con la mirada.  

 

 

 

 

SEGUIR CON LA MIRADA Y LA CABEZA EL VUELO DE ANIMALES.  

Esta actividad nos permitirá observar si el niño se fija en objetos 

(animales) que se muevan por encima de su cabeza.  

DISCRIMINAR INTENSIDADES DE LUZ  

 

OBSERVAR INTENSIDADES DE LUZ.  

A través de ésta actividad le ayudamos al alumno a experimentar lo que le 

pasa a sus ojos cuando se le acerca una linterna con luz naranja de más 

o menos intensidad.  
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En las fotografías se observan una linterna sin papel celofán (luz clara), 

otra con una capa de papel celofán naranja y la otra con dos capas de 

papel celofán naranja.  

 

ESTIMULACIÓN DEL SENTIDO DE LA VISTA.  

Mediante la utilización de un cuarto totalmente oscuro y decorado con 

elementos fluorescentes, potenciaremos el desarrollo y estimulación del 

sentido de la vista y trabajaremos la relajación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA DE LUCES.  

Ayudándonos de una caja como ésta, llena de objetos que producen luces 

diversas, jugaremos con el alumno a esconderle dichos objetos luminosos 

y participaremos en encontrarlos.  
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ASOCIAR TEXTURAS CON OBJETOS. 

 

El adulto realizará un libro de texturas y le propondrá al alumno asociar 

cada textura con un objeto de la bandeja de igual textura.  

Materiales para ampliar el vocabulario: lotos del mercado, alimentos, 

oficios, animales, que asocian imagen o símbolo y palabra. 

Fichas de lectura comprensiva con una progresión: 

a. emparejar frases a dibujos. 

b. textos sencillos acompañados de un dibujo, para 

completar. 

c. textos sencillos con dibujo y preguntas sencillas. 

d. textos sencillos con preguntas a deducir del texto, con o 

sin apoyo visual. 

 

LIBRO DE TEXTURAS. 

Este libro le facilita al alumno experimentar a través del tacto las 

diferentes texturas. Mirar y explicar un cuento a un niño con autismo 

parece una oportunidad de promover pensamientos y lenguaje a través, 

de que el niño vaya entrando poco a poco en prestar atención. 
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LA ALFOMBRA DE TEXTURAS. 

La alfombra de la fotografía está construida con trozos de materiales muy 

distintos con la finalidad que el alumno experimente con las distintas 

texturas. 

ESTIMULACIÓN TACTIL  

LOS BAÑOS SECOS. 

Se utilizarán lentejas, garbanzos, estrellas, alubias..y realizaremos duchas 

secas mediante las cuales el alumno experimentará duchas simbólicas de 

diversas texturas.  

 

 

 

 

 

LA LLUVIA SECA. 

El material está construido por tiras largas de plástico de colores, las 

cuales se le pasarán al alumno por todo el cuerpo experimentando una 

sensación agradable.  
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LOS JUEGOS PARA LOS NIÑOS CON AUTISMO 

Es muy importante el juego en los niños con autismo, en algunas 

ocasiones los padres no se imaginan cuanto lo necesitan. Aquí dejo una 

serie de juegos para niños con autismo de más de 3 años: 

El escondite 

Es muy bueno  para los niños  con autismo porque lo que se está viviendo 

o elaborando son las ansiedades de separación, de perdida, pero también 

y sobre todo la alegría del encuentro. 

 

 

Juego de pelota 

El jugar a pasar la pelota con las manos no resulta fácil con un niño que 

tiene problemas de relación y comunicación. 

Es importante realizar este juego ya que pone en juego el intercambio de 

miradas,  de estar atento  al toma y dame,  de coordinación del óculo- 

manual, de destrezas de las manos. 
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Montar en bicicleta 

Es una actividad que sirve de juego se hace con espíritu de entretenerse 

o como ejercicio de habilidad y parece que es una experiencia muy buena 

en estos niños ya que promueve una cierta madurez: tiene que hacer 

fuerza para pedalear mantener el equilibrio, estar atento a los imprevistos. 

 

Los juegos competitivos 

Los niños con autismo si no han ido mejorando bastante, a menudo no 

entienden lo que es ganar o perder, están más pendientes de lo sensorial, 

y tienen dificultades con  el significado y los valores. Estos juegos son 

importantes ya que sirven para lograr una apertura a la relación en los 

niños pequeños con alguna forma de autismo. 
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Juegos de falda, ritmo, caballito 

Este juego establece un ritmo de intimidad, de creatividad, de cercanía, 

en el que la respuesta  del niño promueve las acciones siguientes de la 

madre, además ayuda a mejorar el lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


