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RESÚMEN 
El propósito de este proyecto es diseñar y ejecutar una guía didáctica 
para lograr la potencialización del aprendizaje de los niños en edad 
escolar de la Fundación FASAID, la fundamentación teórica se 
encuentra basada en una Investigación Bibliográfica-documental, con 
recolección de datos, citas, e informaciones sustentadas en textos, 
libros, documentos y apoyada en hechos reales, además del trabajo de 
campo realizado con docentes, representantes legales y estudiantes, 
que permitieron conocer, la necesidad de potenciar, el aprendizaje en 
los/las estudiantes. El capítulo 1. El Problema, originado por la falta de 
aplicación de métodos, técnicas y estrategias, que desmotivan a los/as 
estudiantes y hacen que el aprendizaje sea memorista y repetitivo. En el 
capítulo 2. El Marco Teórico, confirma que la sociedad actual, ha sufrido 
un gran deterioro en el desarrollo del potencial humano, con una 
educación escolástica, es por eso que el presente proyecto contribuye, 
con temas de importancia, que seguramente marcaran el cambio que se 
logra por la aplicación de la guía didáctica. En el capítulo 3. La 
Metodología, tiene como finalidad dar información que ayude a 
determinar las causas y que dé orientación adecuada sobre el 
problema. El capítulo 4. La Interpretación de los resultados en las 
encuestas, que enfocan temas que ayudan a mejorar el desarrollo del 
aprendizaje en los niños/as, para de esta manera a través de actividades 
desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el capítulo 5. 
Las Conclusiones y recomendaciones, producto de la investigación 
realizada.  En el capítulo 6. La Propuesta; es una respuesta a 
inquietudes e interrogantes de docentes y representantes legales, para 
contribuir en la potenciación del aprendizaje, la aplicación de 
actividades para estimular las capacidades y destrezas en los nuños y 
niñas, resultando así, los beneficiados estudiantes y docentes, para 
mejorar la calidad en la educación. 
 
DESCRIPTORES  
Aprendizaje   Potencialización       Guía Didáctica   
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INTRODUCCIÓN 

 

     La inclusión escolar es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

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

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

integración hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su 

supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que 

responda a las necesidades de todos los estudiantes en vez de que sean 

los estudiantes quienes deban adaptarse al sistema integrándose a él. La 

opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela 

constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo, por lo tanto, 

la educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños y 

no solo de aquellos calificados con necesidades educativas especiales 

NEE. Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad, lo 

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

acceso a una educación de calidad y calidez para todos. En esa medida 

la inclusión total significa la apuesta por una escuela que acoge la 

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

discriminación entre distintos tipos de necesidades ni a las posibilidades 

que ofrece la escuela. 

 

       El proyecto surgió de la necesidad de orientar a los docentes y  

Padres de Familia, sobre las técnicas y metodologías requeridas para 

ayudar al  mejoramiento de los  estudiantes  con capacidades diferentes;  

es decir, que se puedan incluir como aspectos didácticos y formativos  en 

las instituciones regulares; pero para lograr tal propósito es necesario que 

cada docente esté capacitado para asistir a los estudiantes con 

necesidades especiales, en el proceso de educación regular. 
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     El trabajo consta de  cinco Capítulos formados de la siguiente manera:  

         En el Capítulo I, se determina el  planteamiento del problema, donde 

se enfoca la realidad del tema, los objetivos, la justificación e importancia. 

      En el Capítulo II, se señala el Marco Teórico que trata de los  

antecedentes de estudio,  la fundamentación teórica, educar en valores, 

qué son los valores, tipos de valores,  Fundamentación Epistemológica: 

Filosófica; Psicológica, Pedagógica y  Fundamentación Legal. 

    En el Capítulo III, se define la Metodología de la Investigación, la 

población y muestra, presentación de datos, Operacionalización de las 

variables. 

    En el Capítulo  IV,  se destaca los resultados  de la investigación, los 

cuales serán procesados, mediante  un sistema estadístico que emplea 

las técnicas de las encuestas y la entrevista, en el que se  formularán 

preguntas  que permitirán conocer diferentes concepciones sobre la 

Inclusión escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

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

Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que 

responda a las necesidades de cada uno de los estudiantes al respetar 

sus  diferencias individuales, raza, sexo, o necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad. 

 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

niños/as, y no sólo de aquellos calificados como con necesidades 

educativas especiales. (NEE). Pretende pensar las diferencias en 

términos de normalidad (lo normal es que los seres humanos sean 

diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de calidad para 

todos. La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente 

como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran 

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

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

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

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

discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos 

relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. 
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Situación del Conflicto 

 

La situación de inclusión se presenta en la Fundación de asistencia 

Social y ayuda integral a personas con habilidades diferentes, el problema 

es que los diferentes profesionales que trabajan en la Fundación 

necesitan estar preparados científicamente, para poder ayudar a los 

estudiantes que se educan en este Centro  de asistencia social. 

 

             El  Ecuador es un país cuya sociedad  está muy violenta y en 

ellas las características de la violencia y el maltrato social se evidencian, 

al golpear a lo más débiles de su estructura: los niños, las mujeres y los 

ancianos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TIPO 

DE DEFICIENCIA  

 

Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con 

algún tipo de discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que 

en el país existen aproximadamente: 

 

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del 

lenguaje.  
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La pedagogía inclusiva se basa en el temor de que los estudiantes mejor 

dotados quedarían atrás y no serían suficientemente estimulados por el 

sistema inclusivo. Sin embargo diversos estudios han demostrado 

estadísticamente que la diversidad no sólo favorece a los más débiles, 

sino que también los alumnos "mejor dotados" obtienen amplio provecho 

de ella. Así lo demuestran los estudios realizados en torno al programa de 

valoración internacional de estudiantes. 

 

La educación inclusiva supone un modelo de escuela  en el que los 

profesores, los alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido 

de comunidad entre todos los participantes, tengan o no discapacidades o 

pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente. Se pretende una 

reconstrucción funcional y organizativa de la escuela integradora, 

adaptando la instrucción para proporcionar apoyo a todos los estudiantes. 

En este modelo, los profesores ordinarios y los profesores especialistas o 

de apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada dentro del contexto 

natural del aula ordinaria, al favorecer el sentido de pertenencia a la 

comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las 

características de los alumnos. 

 

La escuela inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más 

amplio; supone la aceptación de todos los alumnos, al valorar sus 

diferencias; exige la transmisión de nuevos valores en la escuela; implica 

incrementar la participación activa (social y académica) de los alumnos y 

disminuir los procesos de exclusión; supone crear un contexto de 

aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; 

exige una profunda reestructuración escolar que debe ser abordada 

desde una perspectiva institucional; es un proceso inacabado, en 

constante desarrollo, no un estado. 
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La Educación Especial en Ecuador 

 

La Educación Especial en nuestro país se ha encargado de 

potenciar y asegurar mejores condiciones educativas para los estudiantes 

que presentan necesidades educativas especiales derivadas o no de una 

discapacidad en los distintos niveles y modalidades del sistema escolar. 

 

A través de diversas acciones, la Educación Especial ha buscado 

promover la atención a la diversidad y la aceptación de las diferencias 

individuales en el sistema de educación regular, al velar porque los 

estudiantes y las comunidades educativas reciban los apoyos humanos, 

técnicos y materiales necesarios para lograr que los estudiantes 

participen y progresen en sus aprendizajes en un contexto favorable y 

respetuoso de la diversidad. 

 

La población con necesidades educativas especiales derivadas de 

una discapacidad en el Ecuador históricamente, ha sufrido la mayor 

discriminación en el sistema social, educativo y laboral. A pesar de los 

importante avances alcanzados en la atención educativa de esta 

población. Todavía existen niños, niñas y jóvenes que no han tenido la 

oportunidad de asistir a un establecimiento educativo, que no cuentan con 

los apoyos técnicos necesario para aprender en igualdad de condiciones 

que el resto de los estudiantes para lograr su plena integración social. 

 

Los avances teóricos y prácticos en el tema de Educación Especial, 

desarrollado en los últimos años tanto  nivel mundial como nacional, 

sumado a las nuevas demandas de la población con discapacidad ponen 

de manifiesto la necesidad urgente de crear nuevas condiciones tanto en 

la Educación Especial como en la Educación Regular para dar respuesta 
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educativas a justada y de calidad, que favorezcan el acceso, la 

permanencia y el egreso de los estudiantes en el sistema escolar. 

La experiencia mundial en relación con la incorporación de nuevas 

perspectivas acerca de la educación de niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales derivadas o no de una discapacidad 

fundamenta la necesidad de hacer cambios sustanciales en las prácticas 

educativas, en los contextos de aprendizaje de la educación común con el 

fin de hacerlos más eficientes e inclusivos. 

 

Ecuador está comprometido a nivel nacional e internacional en la 

generación de políticas y marcos legales para hacer efectivo el derecho a 

la educación que tienen todos los niños y niñas. (Jomtiem 1990, 

Salamanca 1994, Dakar 2000). 

 

Hecho trascendental es la vigencia de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad a partir del 3 de Mayo del 

2008, misma que constituye un reto importante para nuestro país; este 

instrumento impulsado por las Naciones Unidas, se orienta a la defensa y 

pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad a eliminar 

la profunda desventaja social y promover su participación con igualdad de 

oportunidades, en los ámbitos civil, político económico, social, educativo y 

cultural. 

 

En el año 2006 a través de la consulta popular el pueblo 

ecuatoriano se pronunció por la definición de una agenda educativa a 

mediano y largo plazo, al convertir las ochos políticas del Plan Decenal 

(2006-2015), la que tienen un enfoque inclusivo, en políticas de Estado. 
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El mandato ciudadano nos obliga a institucionalizar el Plan Decenal 

de Educación; esto es, que los programas, sus objetivos y metas sean 

construidas con un enfoque inclusivo y en el marco de políticas de Estado 

ya definidas. 

 

En los años 2005 y 2006, se desarrolla la investigación “La 

Integración Educativa en el Ecuador”, mediante un trabajo coordinado 

entre la Fundación General Ecuatoriana y la División Nacional de 

Educación Especial, misma que señala que la integración a pesar de ser 

una estrategia válida de atención educativa para las personas que 

presentan necesidades educativas especiales derivadas o no de una 

discapacidad, su cobertura de atención es mínima entre otras causas por 

falta de compromiso de todas las instancias educativas, capacitación 

insuficiente a los maestros, falta de asignación de recursos económicos y 

apoyo técnicos. 

 

En el año 2006 la División Nacional de Educación Especial elabora 

el Plan Nacional de Inclusión Educativa como una necesidad de 

responder a las demandas del sector que aún se encuentra fuera del 

sistema educativo. 

 

La Fundación General Ecuatoriana en coordinación con el 

Ministerio de Educación a través de la División Nacional de Educación 

Especial, busca poner en marcha el Plan Nacional de Inclusión Educativa 

por lo que estructura el Proyecto de Inclusión Educativa de niños, niñas y 

jóvenes. 

 

En la mayoría de los casos, los docentes trabajan con modelos 

tradicionales, agravándose también, aún más el hecho de que no se 
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respetan las diferencias individuales de cada sujeto en la sociedad, con 

su propia identidad, al favorecer la autonomía, el autogobierno y la 

construcción del propio proyecto de vida; sin excepción alguna. 

 

Con estos antecedentes y desde el punto de vista del investigador 

el problema se debe a las siguientes causas con sus posibles 

consecuencias. 

 

La educación no sólo tiene la finalidad de socializar a los individuos 

a través de la apropiación de los contenidos, sino de un conjunto de 

conocimientos propiamente dicho. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Causas: 

 

 Incumplimiento de los derechos de las personas con  habilidades 

diferentes. 

 Docentes que trabajan con modelos pedagógicos tradicionales. 

 Docentes con poca preparación en Educación Especial. 

 Falta de espacios educativos supera la demanda de estudiantes con 

N.E.E.  que beneficia a sus hijos con discapacidad. 

 R. L.  

 

Consecuencias: 

 

 No se pone en práctica la Inclusión escolar. 

 No se respetan las diferencias individuales 

 No se atiende a estudiantes con  habilidades diferentes de manera 

adecuada y oportuna. 
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 Muchos estudiantes con habilidades diferentes  se quedan sin ser 

atendidos o incluidos. 

 Niños con discapacidad que realizan actividades que lastiman su 

dignidad. 

 

Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación  

ÁREA: Educación Especial  

ASPECTO: Diseño y ejecución de una guía didáctica 

TEMA: Inclusión Escolar en la educación Básica. Propuesta: Diseño y 

ejecución de una Guía Didáctica. 

 

Planteamiento o formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la inclusión escolar  en los estudiantes?  

Evaluación del Problema 

 

La evaluación del estudio se justifica conforme a los siguientes 

parámetros: 

 

 Delimitado: Se circunscribe al ámbito del Sistema Educativo, de 

Fundación de Asistencia Social y ayuda integral a discapacitados, de 

la Educación Básica (FASAID), el cual está ubicado al sur-oeste de la 

ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2010 – 2011. 

 Claro: El problema que se planteó  es de fácil comprensión para 

cualquier persona que desee leerlo. 



11 

 

 Evidente: El problema existe, porque al interior de cualquier aula 

siempre se encontrará a estudiantes con N.E.E. con o sin 

discapacidad.  

 Concreto: El problema presentado es concreto, con marcos 

conceptuales apropiados para su aplicación, redactados en forma 

lógica y coherente. El tema es corto y preciso para evitar 

ambigüedades, que desvíen la atención sobre el tema a tratar.   

 Relevante:   La inclusión educativa es un tema actual en el sistema 

educativo ecuatoriano. 

 Original: No existe problema similar al que se planteó, será la 

investigación en el presente trabajo de campo lo que trata sobre él. 

 Contextual:   Se lo detectó e investigará en la comunidad educativa de 

la Fundación.  

 Factible:   El problema, motivo de estudio dio origen a un proyecto de 

investigación científica, enmarcándose en diversos puntos esenciales 

para lograr una mayor inclusión en los jóvenes con capacidades 

especiales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 General 

 

 Analizar el proceso de inclusión educativa en la educación básica, 

mediante el diseño y ejecución de una Guía Didáctica. 
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Específicos 

 

 Diseñar talleres para niños con autismo en el desarrollo de sus 

motricidades. 

 Desarrollar los talleres para docentes y representantes legales sobre 

estrategias para ayudar mejorar su lenguaje. 

 

  Lograr que los niños, sean  aceptados por  la sociedad, para el buen 

vivir. 

 

Preguntas a directrices 

 

 ¿Los niños con habilidades diferentes deben ser incluidos en escuelas 

regulares? 

 

 ¿Es importante que los docentes respeten el estilo y aprendizaje de 

estudiantes? 

 

 ¿Son necesarias las adaptaciones curriculares para atender a 

estudiantes incluidos? 

 

 ¿Necesitan currículo especial los estudiantes incluidos? 

 

 ¿Las instituciones educativas están preparadas para incluir 

estudiantes con habilidades diferentes? 

 

 ¿Se respeta la ley de protección a las personas con discapacidad? 

 

 ¿Se deben capacitar a los docentes para atender a estudiantes con 

habilidades diferentes? 
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 ¿Deben recibir trato especial los estudiantes incluidos? 

 

 ¿Existen políticas educativas que favorecen la inclusión del 

estudiante? 

 

 ¿Los representantes legales deben participar activamente del proceso 

de aprendizaje de estudiantes incluidos? 

 

 ¿Debe existir perfil de los estudiantes para que sean incluidos? 

 

 ¿Existen políticas educativas que favorecen la inclusión de 

estudiantes? 

 

 ¿Los representantes legales deben participar activamente del proceso 

de aprendizaje de estudiantes incluidos? 

 

 ¿Debe existir perfil de los estudiantes para que sean incluidos? 

 

 ¿Deben contar los docentes con un instrumento técnico que le permita 

conocer más sobre la inclusión escolar?. 

 

 ¿Deben recibir educación con calidad y calidez los estudiantes 

incluidos? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Inclusión es un concepto teórico de  pedagogía que hace referencia 

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

término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, 

hasta ese momento el dominante en la práctica educativa.  

 

Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar 

para que responda a las necesidades de todos los estudiantes, en vez de 

que sean ellos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La 

opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela 

constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 

 

La presente investigación científica pretende poner en mano del 

docente de educación regular un instrumento que le permita reflexionar o 

profundizar en cómo atender las necesidades educativas especiales de 

los estudiantes derivados o no de una discapacidad y dar respuestas en 

la medidas de sus posibilidades, a las distintas situaciones que se 

presentan en el aula regular, a través de la implantación de cambios que 

se transformarán en conquistas en el día a día con los estudiantes;  ante 

el cúmulo de situaciones que diariamente resolverá el docente al no 

disponer de las condiciones que se consideraría más apropiadas, la 

escuela deberá reflexionar sobre la fórmula de concretar la transición 

desde una escuela regular a una inclusiva. De ahí la tónica de todos 

quienes participan en el proceso de inclusión educativa para trabajar en la 

transformación de lo tradicional, al adoptar los principios de una 

educación para todos, por lo tanto los docentes deberán analizar el 

contexto en el que se desenvuelve la institución a fin de orientar las 

instituciones. 
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Una actuación del alcance de la institución requiere de la aplicación 

directa del conjunto de los agentes educativos: 

 

Autoridades, docentes, representantes legales y comunidad; así la 

escuela se sentirá instada y presionada para incrementar cambios que 

den respuesta y bridan una atención adecuada, oportuna y de excelente 

calidad a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

derivadas o no de una discapacidad por todo lo anterior el presente 

proyecto 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación se pudo encontrar que existen temas de 

proyectos relacionados con otros problemas, por lo que el tema  Inclusión 

Escolar en la educación Básica. Propuesta: diseño y ejecución de una 

Guía Didáctica, por lo tanto es  original,  y se procede al desarrollo del 

mismo. 

 

Dentro de la realidad diversa de nuestra sociedad, las personas 

con discapacidades  tienen un papel activo en las familias, en los centros 

educativos y en la comunidad. La educación es posiblemente el mejor 

recurso para que estas personas puedan desenvolverse a lo largo de su 

vida y en todos los ámbitos de la sociedad, con autonomía, normalidad e 

independencia. El proceso educativo es muy importante para el desarrollo 

de sus capacidades; en los niños con más edad y menos afectados, la 

característica fundamental es el interés persistente en sólo determinados 

temas.  

 

    Todos los seres humanos son especiales, cuando se dice "niños con 

necesidades especiales con o sin discapacidad" se refieren a cualquier 

niño/a que pueda necesitar ayuda adicional debido a un problema médico, 

emocional, discapacidad física o de aprendizaje. Estos niños tienen 
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necesidades especiales porque pueden necesitar medicinas, terapia o 

ayuda adicional en la escuela, cosas que otros niños no suelen necesitar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

      La presente investigación constituye un aporte fundamental a la 

permanente inquietud de los educadores por ofrecer formación educativa 

integral a jóvenes con capacidades especiales, acorde a las exigencias 

curriculares del Ministerio de Educación de nuestro país. El contenido 

seleccionado se refiere a la necesidad de integrar a éstos jóvenes a la 

educación regular. 

 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Educación: 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación moral y conductual. Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, al crear otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. que respetará siempre a 

los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y 

no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

Educación Especial: 

 

Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas la superdotación intelectual o 

discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en 

sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o 

específicos. 

 

A partir de 1980 se ha prestado una gran atención a la educación 

especial en los países desarrollados. En esta década se operó 

un cambio radical en las actitudes profesionales y públicas hacia las 

necesidades especiales que marcó el comienzo de un 

gran movimiento hacia la integración de las personas con necesidades 

educativas especiales dentro de las escuelas ordinarias. Los padres se 

han involucrado activamente en la evaluación y en la revisión de las 

necesidades educativas de sus hijos y cada vez muestran con 

más interés su preferencia (limitada a ciertas condiciones) a que sus hijos 

se eduquen en escuelas ordinarias. La ampliación de servicios sociales y 

de salud ha contribuido a valorar mejor las necesidades educativas 

especiales que permitan identificar los puntos fuertes y los débiles de 

cada alumno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Necesidades Educativas Especiales: 

 

La ley española de educación de 1990 (LOGSE) incorpora el 

concepto de necesidades educativas especiales (NEE). Se trata de un 

término que data de los años 60 pero que fue popularizado en los 80 por 

el Informe Warnock, elaborado por la Secretaría de Educación del Reino 

Unido en 1978. La novedad de este concepto radica en que pretende 

hacer hincapié en los apoyos y ayudas que el estudiante necesita más 

que en un carácter pretendidamente diferenciado de la Educación 

Especial. 

 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para 

acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le 

corresponde por su edad y necesita, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en 

varias áreas de ese currículo. 

 

Diversidad 

 

 Según Alegre   (1994)   en el ámbito educativo las diversas 

respuestas de los alumnos a la misma enseñanza configura la base de lo 

que se entiende por diversidad.  La escuela comprensiva es inclusiva 

debe aspirar a asumir la forma integradora, la diversidad y toma como 

referencia básica la realidad de grupos heterogéneos de alumnos los 

cuales supone: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LOGSE
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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 Aceptar la diversidad para favorecerla en lo que suponga la riqueza 

colectiva, así la diversidad abarca la esencia del ser humano de que todos 

somos distintos y variados. 

 

Hablar de diversidad es afirmar que cada uno de nosotros es único. 

 

Inclusión Educativa 

 

La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el 

respeto hacia las diferencias individuales y las condiciones de 

participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación de 

oportunidades sociales,  cualesquiera que sean los  valores culturales, la 

raza, el  sexo, la edad y “la condición” de la persona o grupo de  

personas.  O sea, es necesario, en una sociedad como la costarricense, 

llevar a cabo procesos de concienciación que lleven a comprender 

quiénes  somos y con quiénes compartimos; se debe identificar  y tratar a 

las personas tal cual son “ellas mismas”, “una de ellas”, “el hijo de...”, y  

además,  asegurar que cada individuo comprenda que siempre hay 

alguien que la escucha y la entiende; no necesariamente que le enseñe, 

pero sí que le comprenda. 

Significa la apuesta por una escuela que acoge la 

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

la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos 

relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. 

 

La escuela inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más 

amplio; supone la aceptación de todos los estudiantes, al valorar sus 

diferencias; exige la transmisión de nuevos valores en la escuela; implica 

incrementar la participación activa (social y académica) de los  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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estudiantes y disminuir los procesos de exclusión; supone crear un 

contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un 

currículo común; exige una profunda reestructuración escolar que debe 

ser abordada desde una perspectiva institucional; es un proceso 

inacabado, en constante desarrollo, no un estado. 

 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

niños, y no sólo de aquellos calificados como con necesidades educativas 

(NEE). Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo 

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

acceso a una educación de calidad para todos.  

 

El verdadero significado de Inclusión 

 

Es verdad que la inclusión ha cobrado fuerza en los últimos años al 

dar la oportunidad a las personas con discapacidad del sector prioritario 

para que se realice o se ejecute una inclusión equitativa debemos 

Involucrar los niños con discapacidad visual, maestros, representantes 

legales, familiares es decir la comunidad en general para que de acuerdo 

a la necesidad se realicen las diferentes las diferentes adaptaciones de 

acuerdo al medio donde viven los niños con discapacidad visual con el 

apoyo de todos podemos lograr una inclusión educativa y motivadora al 

despertar el interés de superación y tener una mejor calidad de vida para 

los estudiantes y como educadores sentir la satisfacción que todo es 

posible cuando se tiene buena voluntad de servir. La integración no es 

nada más que tener a los niños con discapacidad visual en el aula aislada 

del conocimiento del aprendizaje y enseñanza porque en algunos de los 

casos sólo están como oyentes y juegan como que vivieran en un mundo 
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aparte simplemente asisten a ocupar el pupitre, y están siempre 

distraídos. 

 

La inclusión educativa es fundamental porque brinda la posibilidad 

de que el estudiante se incluya directamente en los establecimientos 

educativos regulares esto se aplica en América latina y todo el mundo no 

sólo está dando cabida a la educación si no a lo cultural artístico laboral 

recreativo etc. Pero si cabe recalcar que el ministerio de educación debe 

promover capacitaciones, talleres, aulas de apoyo al menos en los 

lugares donde se detecta que están incluidos los/as niños/as con 

habilidades diferentes, en el caso de los/as niños/as con discapacidad 

visual debe tener por lo menos el tercero o cuarto de básica de 

preparación antes de ir a una escuela educativa regular para que el 

educador haga las adaptaciones que tenga que hacer, porque el/a niño/a 

ya lleva base y puede desenvolverse de mejor manera en el aprendizaje 

de no ser así el/a niño/a debe de ser asistido por los educadores de aula 

de apoyo especializados en las cuatro asignaturas básicas de las 

personas con discapacidad visual, y que haga el seguimiento en conjunto 

con el educador de la escuela educativa regular si logramos que esto lo 

ejecute el ministerio de educación la inclusión educativa es una realidad si 

contamos también con el material adaptado suficiente que se elabora de 

acuerdo a la necesidad. 

 

Dra. María Eugenia Yadarola de Mathie: 

http://www.asdra.com.ar/congreso/ponencia17.pdf 

 

“Integrar…, más bien, Incluir…un quehacer de la educación, 

orientado por sus finalidades, por los valores sociales y culturales. 

Como finalidad y como valor constituye un ideal a alcanzar, a 

http://www.asdra.com.ar/congreso/ponencia17.pdf
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conquistar. Es una finalidad reconocida en las políticas de los 

organismos internacionales y en la nueva legislación educativa 

nacional. La Educación Inclusiva significa educar en y para la 

diversidad, ya que responde a las necesidades de todos y cada uno 

de los alumnos, según la diversidad de culturas, de raza, de religión, 

de género, nivel socio-económico, etc., a la diversidad de 

capacidades entre los alumnos, apuntando a la formación y el 

desarrollo armonioso e integral de todos, en un ámbito diverso y 

heterogéneo. Tiene por finalidad educar en y para los valores, en 

tanto apunta al desarrollo de los valores de respeto, de solidaridad, 

de justicia y de equidad, desde la vivencia y el ejercicio de estos 

valores en la escuela común y el aula común.  

 

La inclusión en la Educación Especial 

 

La Inclusión es una cuestión de derechos; la inclusión es un 

derecho que nos corresponde  a todos los niños con discapacidad la 

inclusión es muy importante porque nos motiva a aprender, en el caso de 

los niños con síndrome de Down a través de  la motricidad ,habilidad, 

destrezas, olfato, oído, tacto manipulación de los objetos y todo lo que 

nos pueda servir para fortalecer nuestros conocimientos, también nos 

motiva a la preparación porque sentimos que ya no somos discriminados 

que hay maestros y más personas interesadas en mejorar la calidad de 

educación en todos los aspectos culturales, artísticos etc. Con la inclusión 

se logra una educación justa, equitativa, democrática acorde a la 

necesidad de cada persona con discapacidad. 

 

La Inclusión en Educación es un medio para  avanzar hacia una 

mayor equidad y el desarrollo de sociedades más Inclusivas y 
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democráticas; la inclusión educativa en el siglo XXI toma fuerza en 

beneficio de las personas con habilidades diferentes, se habla de equidad 

de democracia que es muy importante destacar todas estas buenas 

intenciones que los gobiernos de turno tienen para apoyar a las personas 

del sector prioritario pero en muchos de los casos es lamentable decir que 

todas estas personas especialmente niñas y niños con habilidades 

diferentes son apoyadas, porque existe lo contrario son segregadas o 

discriminadas en mayor escala que otras discapacidades por no poseer la 

visión y este fenómeno se da por el desconocimiento de los docentes  ya 

que en unos casos nunca se les ha invitado a un taller de capacitación de 

la adaptación de la malla curricular donde ellos puedan nutrirse y saber 

cómo enseñar al estudiante si en las parroquias urbano marginales se da 

esto qué será en los sectores rurales es por eso que el gobierno así como 

se preocupa de dar talleres a los docentes para los estudiantes 

“normales” debe dar talleres para que enseñen a educadores con 

habilidades diferentestambién existen docentes con habilidades 

diferentes.El mismo hecho de tenerla saben bien cómo manejarla de 

acuerdo a la necesidad debe dársele la oportunidad de que trabajen a 

igual que los otros docentes en los establecimientos educativos regulares, 

ya sea que hagan el seguimiento exclusivamente donde se detecte que 

hay estudiantes con habilidades diferentes también que haya aulas de 

apoyo para que realicen las tareas dirigidas y los centro educativos 

especiales que existen que se los fortalezca en todos los ámbitos  para 

que por los menos les den los dos primeros años como base a los 

estudiantes con habilidades diferentes  y se los incluya en los 

establecimientos educativos regulares y puedan trabajar educadores y 

educandos con habilidades diferentes, representantes legales y familiares 

para obtener una mejor educación con calidad, si a los niños con 

discapacidad visual se los incluye a los establecimientos educativos 

regulares  igual  siempre  tiene que tener  docentes  que  conozcan   
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cómo enseñarles a estos niños con problemas de deficiencia, así 

podremos lograr una inclusión educativa justa y equitativa. 

 

Inclusión social para la construcción de ciudadanía 

 

Para hablar de inclusión tenemos que saber que significa esta palabra. 

Originalmente, proviene del latín “inclusio onis”, que significa conexión o 

amistad con alguien. 

    Cuando hacemos amistad con otra persona, ¿cómo nos comportamos? 

¿Somos solidarios? ¿Reconocemos las diferencias? ¿Valoramos los 

aportes de cada uno en ese espacio intangible de complicidad que surge? 

    La inclusión social tiene un sentido similar. Se trata de reconocer los 

grupos sociales distintos, el valor que hay en cada diferencia, el respeto a 

la diversidad, y el reconocimiento de un tercero, vulnerable, con 

necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en 

condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

 

ECUADOR: LA DISCAPACIDAD EN CIFRAS 

 

Principales Resultados. Más de 1.6 millones de personas con 

discapacidad 

En Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad, que 

representa el 12.14% de la población total.  

184.336 hogares ecuatorianos con al menos una persona con 

discapacidad. El 6% de los hogares ecuatorianos tiene al menos un 

miembro con discapacidad. El 8% de los hogares rurales tienen alguna 

persona con discapacidad, frente al 5% de hogares urbanos.  

116.196 hogares de la Sierra con al menos una persona con discapacidad  
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El 8% de las familias de la Sierra tiene al menos un miembro con 

discapacidad. Este porcentaje es superior a los porcentajes encontrados 

en la Región Costa (4%) y Amazónica (6%).  

Las provincias más afectadas por la discapacidad son las de: Loja, 

Cañar, Bolívar y Cotopaxi, cuyos porcentajes de hogares con al menos 

una persona con discapacidad sobrepasan al porcentaje nacional en más 

de 4 puntos.  

 

Más mujeres que hombres con habilidades diferentes 

 

Cerca de 830 000 mujeres en Ecuador tienen habilidades 

diferentes 

(51,6%), mientras que el número de hombres con discapacidad es 

778594 (48,4%). Esta distribución no es igual a la distribución de la 

población nacional por sexo que es: mujeres 50.3% y hombres 49.7%, 

demostrando que existe mayor discapacidad en las mujeres. Sin 

embargo, no en todas las edades es mayor el número de mujeres con 

habilidades diferentes. 

 

 De la población infantil ecuatoriana menor de 5 años, los niños y niñas 

con discapacidad infantil representan el 1.4%. De ellos el 76% tiene 

alguna deficiencia y el 24% presenta alguna limitación en la actividad.  

 Entre los menores de cinco años con limitaciones, el 56.7% son niños y el 

43.3% son niñas.  

 

 En el grupo de edad de 5-40 años con discapacidad, el 53% son hombres 

y el 47% son mujeres.  
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 En la población con discapacidades de 41 años y más de edad, el 54% 

son mujeres y el 46% son hombres.  

 

La probabilidad de tener discapacidad aumenta con la edad  

La presencia de discapacidad está directamente relacionada con la 

edad. De la población con discapacidad, el 33% tiene más de 65 años, 

mientras que en los grupos menores de 40 años, estos porcentajes 

máximo llegan al 19%.  

Aunque los porcentajes de discapacidad se incrementan 

continuamente conforme avanza la edad, a partir de los 41 años este 

incremento se acelera de forma notable.  

 

El porcentaje de discapacidad no es homogéneo en el territorio 

ecuatoriano, hay diferencias importantes entre las provincias. Las 

provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay presentan porcentajes 

significativamente superiores al promedio nacional, mientras que Napo, 

Pastaza, Sucumbíos y Orellana presentan porcentajes sensiblemente 

inferiores a la media nacional.  

 

En la Región Amazónica el porcentaje es similar al promedio 

nacional y diez veces inferior a los porcentajes de la Región Costa y 

Sierra.  

Aproximadamente 18 mil niños/as menores de 5 años con 

Limitaciones en la Actividad y Restricción en la Participación. 

En los niños se identificaron las limitaciones en la actividad y restricción 

en la participación. El número de niños con estas limitaciones asciende a 

17838.  
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Entre las limitaciones más frecuentes de los menores de 5 años 

señalamos a la limitación para ponerse de pie, para caminar solo y de la 

comunicación, causadas en mayor porcentaje por deficiencias funcionales 

(72.5%).  

 

El 44% de la población infantil menor de 5 años con limitaciones 

presenta más de una limitación en la actividad. 5048 niños/as no pueden 

ponerse de pie y caminar solos, 5856 niños/ as tienen dificultades en 

comunicarse, 3867 niños/as tienen limitaciones para ver, 3763 niños/as 

tienen limitaciones permanentes para escuchar, 2216 niños/as tienen 

limitación permanente para vestirse, asearse o comer solos, 2.330 

niños/as tienen limitaciones para relacionarse con los demás.  

 

10 mil niños/as menores de 5 años con deficiencias funcionales  

 

El 72.5% de las deficiencias en la población infantil menor de 5 

años son funcionales. Las más frecuentes son las relacionadas con el 

funcionamiento de los órganos internos.  

 

Las condiciones negativas de salud son las causas más frecuentes de 

limitación infantil  

 

De los menores de 5 años con limitaciones, el 80% reportó como 

causa originaria alguna condición negativa de salud: enfermedades 

hereditarias y adquiridas, problemas al momento del parto, infecciones y 

mala práctica médica. La condición negativa de salud es reportada a nivel 

rural como el 91% de las causas de las limitaciones, en comparación con 

el 73% en el sector urbano 
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Más de 640 mil personas tienen limitación grave  

 

En el país, se encontró que el 4.8% de la población mayor de cinco 

años tiene limitación grave en la actividad y restricción en la participación, 

lo que corresponde a 640183 personas. Es decir, son personas con 

discapacidad que tienen un bajo o ningún nivel de autonomía, que a pesar 

de utilizar ayudas técnicas o personales, presenta un nivel de 

funcionamiento muy restringido.  

 

Más de 100 mil personas necesitan cuidado personal permanente  

 

El 38% de la población discapacitada con limitación grave, necesita 

del cuidado permanente de otra persona. El 52% de los cuidadores 

permanentes son los padres, generalmente las madres.  

 

Más de 500 mil personas presentas múltiples limitaciones graves  

 

El 79% de las personas con limitación grave, tienen limitaciones 

para realizar actividades y restricción en la participación: para movilizarse, 

actividades educativas y de aprendizaje, integrarse a la vida comunitaria, 

suficiencia en su auto cuidado, integrarse a las actividades de la vida 

doméstica y trabajar en forma remunerada.  

 

Las limitaciones graves múltiples aumentan con la edad. 

Los porcentajes de personas con más de una limitación grave van 

en aumento conforme avanza la edad, con un pico marcado a partir de los 

65 años. Mientras la población de 5-10 años tiene un 3% de limitaciones 

múltiples, el 46% de los mayores de 65 años presentan la misma 
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condición. El número de mujeres de más de 65 años y más con 

limitaciones múltiples graves supera al de los hombres en un 7%.  

 

Participar en actividades recreativas sociales es la limitación grave 

más frecuente  

 

De la población que presenta una sola limitación, la más frecuente 

es la relacionada con la recreación social que afecta al 9% de las 

personas con limitación grave de 5 años y más (60240 personas). 

Seguida por la limitación para aprender y estudiar (4%), y trabajar 

remuneradamente (3.4%).  

 

Movilizarse es la limitación moderada más frecuente  

 

366 mil personas registran tener dificultad moderada para caminar, 

correr, subir gradas. 101700 presentan dificultad para coger cosas. La 

dificultad para ver afecta a 176.900 personas.  

 

Más de 450 mil personas con deficiencias estructurales  

 

En la población de 5 años y más 452336 personas presentan 

deficiencias estructurales, que representa el 64% de todas las 

deficiencias.  

 

La discapacidad está más asociada con las deficiencias 

estructurales  
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Entre la población con discapacidad, el 64% presenta deficiencias 

estructurales, el 29% deficiencias funcionales y el 7% deficiencias mixtas.  

Las condiciones negativas de salud son la causa más frecuente de 

discapacidad en la población de 5 años y más.  

 

Las enfermedades heredadas y adquiridas, los problemas al 

momento del parto, las infecciones y la mala práctica médica son las 

principales causas de discapacidad en la población de 5 años y más 

(65%).  

 

Los accidentes como causa de discapacidad afectan más a la 

población masculina de 20-64 años (19%) y las condiciones negativas de 

salud, afectan más a las mujeres en las mismas edades (53%).  

 

Pastaza 38%, Cañar 34%, Los Ríos 24% y Carchi 22% son las 

provincias en donde viven las personas con discapacidad originados por 

los accidentes como la primera causa de discapacidad.  

 

Morona Santiago 82%, Cotopaxi 78%, Bolivar 76%, y Orellana 

76%, de las personas con discapacidad que viven allí tienen a las 

condiciones negativas de salud como la primera causa de discapacidad.  

Sucumbíos (17%) e Imbabura (7%) reportan los mayores porcentajes de 

personas con discapacidad con antecedentes de condiciones adversas 

como desastres naturales y pobreza como la causa de discapacidad.  

 

Sucumbíos, Esmeraldas y Chimborazo reportan los más altos 

porcentajes de personas con discapacidad por violencia.Imbabura y Napo 
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son las provincias en donde las intoxicaciones tienen los más altos 

porcentajes como causa de discapacidad.  

 

Prejuicios sociales 

 

El mayor problema de las personas que tienen una discapacidad 

no radica en sus limitaciones físicas, sino en la discriminación y las 

actitudes prejuiciadas de la sociedad, dijeron expertos en la conferencia 

panamericana. 

 

 “El problema de la discapacidad no radica en la limitación, sino en 

las actitudes de la sociedad", dijo Eneida Ferrer, directora de la Secretaría 

Técnica para el decenio por los derechos y la dignidad y las personas con 

discapacidad de la OEA. 

 

 Si la sociedad percibe a una persona con discapacidad como 

alguien que no puede trabajar, recibir educación ni participar en 

actividades sociales como el resto, "indudablemente el reto es invencible, 

porque ya se está prejuzgando la posibilidad de que la persona pueda 

hacer algo", dijo Ferrer. 

 

La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente 

como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran 

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

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

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

diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la 
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discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos 

relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

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

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

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

supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que 

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

alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La 

opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela 

constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 

 

Inclusión significa: 

 

 EDUCAR a todos los niños con impedimentos en clases regulares a 

pesar de la naturaleza de su(s) condición(es) de impedimento. 

 PROVEER: a todos los estudiantes la oportunidad de acrecentar sus 

conocimientos para de esta forma aprender de las contribuciones que 

cada uno posee. 

 PROVEE los servicios necesarios en las escuelas regulares. 

 PROVEE un programa educacional individualizado que sea apropiado. 

 PROVEER servicios de educación especial en lugares separados o 

aislados. 

 APOYAR a maestros(as) y administradores regulares (ej; con tiempo, 

adiestramiento, trabajo en equipo, recursos, y estrategias). 

 HACER que los estudiantes con impedimentos lleven a cabo el mismo 

itinerario que poseen los niños sin impedimentos. 
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 ENVUELVE a los estudiantes con impedimentos de acuerdo a su edad 

en clases académicas tales como: arte, música, educación física, y 

actividades extracurriculares, y a su vez haciéndolos formar parte de 

giras, juntas, y ejercicios de graduación. 

 Los estudiantes con impedimentos utilizarán la cafetería escolar, 

biblioteca, patio de recreación, y otras facilidades en conjunto con 

estudiantes sin impedimentos. 

 FOMENTARÁN la amistad entre estudiantes con y sin impedimentos. 

 Estudiantes con y sin impedimentos RECIBIRÁN educación y trabajo 

de adiestramiento en ambientes de comunidad regular cuando así sea 

apropiado. 

 ENSEÑARÁN a todos los niños a entender y aceptar las diferencias 

humanas. 

 COLOCARÁN a los niños con impedimentos en las mismas escuelas a 

las que asistirían de no haber tenido ningún impedimento. 

 TOMARÁN seriamente las preocupaciones de sus padres. 

 

Inclusión no significa: 

 

 ARRIESGAR la seguridad y el bienestar de cada niño. 

 PONER exigencias irrazonables en maestros y administradores. 

 IGNORAR las preocupaciones e inquietudes de los padres. 

 AISLA a los niños con impedimentos dentro de clases regulares. 

 ASIGNA a los estudiantes con impedimentos en escuelas o clases que 

no son de su edad apropiada. 
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 REQUIERE que los estudiantes estén "listos" y se "ganen" su forma en 

clases regulares basadas en destrezas cognitivas y sociales. 

 

Niños con  necesidades Especiales 

 

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

la parálisis cerebral, es un niño con necesidades especiales. Puede 

necesitar medicinas u otro tipo de ayuda 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/a que tiene problemas de 

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

pronunciar las palabras correctamente si no las oye muy bien. 

 

Los niños/as con problemas de aprendizaje suelen tener necesidades 

especiales. Los niños con síndrome de Down pueden ir a una escuela 

normal y podrían incluso estar en tu clase, pero tienen necesidades 

especiales a la hora de aprender, por lo que un asistente (alguien que 

ayuda) podría acompañarles en clase. 

 

            Podrías 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 

ejemplo, alguien podría tener problemas de ansiedad (preocupación) pero 

no lo sabrías 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. 
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Es necesario que las personas se comprometan por escrito y se 

deje establecido qué parte hará cada uno. Es lo referente a la inclusión de 

niños con capacidades especiales y la atención a la diversidad. Es 

necesario aclarar que son dos cosas bastante distintas, aunque en la 

segunda se puede incluir la primera pues es más amplia.  

 

Cuando los gobiernos o las políticas educativas de los países hacen 

referencia a “la necesidad de que la educación atienda a la diversidad", 

hacer hincapié en una realidad socio-política de la cual no se puede 

escapar.  

 

Cuando se habla de inclusión de niños con capacidades especiales 

o necesidades especiales, generalmente y no sé porque motivo, no se 

contemplan los niños superdotados o hiperestimulados de los cuales 

recibimos varios en los jardines y se transforman en los famosos niños 

problemas. Aparentemente como docentes nos dificultan más nuestro 

hacer (por falta de conocimiento en el tema) los niños autistas, síndrome 

down, ciegos o sordos.  

 

Ahí van algunos términos que no son míos exclusivamente sino lo 

que para los currículos es una N.E.E y etc.,  

 

La diversidad en la población escolar responde a un carácter 

individual y/o social; de capacidad, de intereses, de ritmos de aprendizaje, 

étnicos, religiosos, lingüísticos, etc.  

 

La diversidad es lo más genuinamente natural al ser humano; la 

escuela responde a ello con propuestas acordes a las particularidades de 

los alumnos.  
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Las NEE es uno de los conceptos que marca el cambio de paradigma 

en educación. La atención está puesta en las posibilidades del sujeto que 

aprende y no en sus limitaciones...  

 

 Todos los niños tienen necesidades educativas  

 Algunos tienen necesidades educativas especiales  

 No todos los alumnos con NEE. Tienen una discapacidad.  

 No todas las discapacidades general NEE 

 Las NEE comprenden 

 Las originadas en diferencias individuales que soluciona el maestro 

con algún cambio metodológico.  

 Las NEE temporales que superan a la escuela necesitan de un equipo 

interdisciplinario.  

 Las NEE que comprometen la capacidad de aprendizaje, que 

requieren adecuaciones curriculares, equipo integrador, etc.  

 Las NEE complejas, generalmente permanentes y por lo general 

también necesitan de escuelas especiales.  

 

"La realidad social y cultural se refleja en las instituciones 

educativas y cada vez es más manifiesta la complejidad del contexto 

escolar actual, por lo que se hace evidente y necesario optar por una 

educación abierta, "en y para la diversidad", poniendo de manifiesto 

un pensamiento con relieve multidimensional, que contemple las 

diferencias aceptando y valorizando la heterogeneidad de los 

niños/as y de las docentes. (P12) 
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Institucionalmente la diversidad estará orientada a la valoración y 

aceptación de todos los alumnos y al reconocimiento de que todos 

pueden aprender desde sus diferencias y la diversidad social. Al 

reconocer que las prácticas áulicas son complejas, cargadas de 

obstáculos que se acentúan en las relaciones ínter e intrainstitucionales; 

esto nos lleva a tener que superar el paradigma de la simplicidad en la 

Educación Inicial (donde hay un problema y se atiende desde el sentido 

común, se apunta al practicismo más que a otra cosa) al asumir el 

paradigma de la complejidad en el hacer educativo cotidiano. 

 

        Se debe destacar que no hay - o al menos no debería haber- una 

institución educativa homogénea y uniforme y que la diversidad implica 

complejidad. Pero esto no significa de modo alguno, la fragmentación del 

saber. Por eso comprender la diversidad implica buscar diferentes 

alternativas para abordarla, que se traduzcan en un esbozo teórico pero 

que avance en actuaciones concretas, mucho se ha hablado y escrito 

sobre el tema pero en la realidad concreta de las aulas poco se ha hecho 

(me avala el hecho de que las prácticas docentes no han tenido grandes y 

profundas modificaciones), en este momento nos daremos cuenta que no 

hay propuestas únicas y preestablecidas. 

 

La diversidad está dada por múltiples factores, pero no solamente 

por los niños con capacidades educativas especiales, sino también se 

contemplan las diferencias étnicas y multiculturales de un país. En el 

común de los casos la diversidad tiene sus bases en las diferencias 

culturales cada vez más acentuadas dentro de una misma sociedad o 

comunidad - para ser más particulares- y que tienen su eco más 

significativo en el lugar que se le da a la niñez ya sea por necesidad 

(familias muy ocupadas y hasta agobiadas por su fuente de trabajo) o por 
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convicción, lo cual es peor (los tiempos y espacios para la niñez no son 

necesarios ni justificados). 

 

Un aspecto importante a considerar es el "reduccionismo" con el 

cual se suele tratar este tema, la diversidad no atiende a un sólo aspecto 

del ser, no considera únicamente los problemas de aprendizaje que se 

reflejan en el aula y que en realidad son el manifiesto o síntoma - la punta 

del iceberg- de un problema aún mayor, que podrá focalizarse en una 

imagen personal desvalorizada, en carencias ambientales o en problemas 

en el terreno de la sociabilidad. 

 

Atender sólo un aspecto no significa abordarla en su conjunto con 

deseos de superar la situación detectada, en la mayoría de los casos los 

problemas que los niños presentan no son irreversibles, y cuanto más 

temprana sea la intervención y más alta su calidad, los cambios serán 

más efectivos y permanentes. 

 

Es necesario tomar en cuenta las diferencias individuales, al 

ofrecer igualdad de oportunidades sobre la base de la atención individual 

que permite la educación personalizada - que no es atender al niño 

cuando tiene problemas sino darle a cada uno lo que necesita en más o 

menos- por lo que se centrará la búsqueda en estrategias acordes a las 

necesidades detectadas en el diagnóstico institucional.  

 

Debe entenderse que la atención a la diversidad implica creer que 

cada ser es único y singular y que no se pretende que el niño/a se 

"adapte" al modelo escolar y sus normas y reglas preestablecidas, - aquí, 

en este punto, debemos revisar nuestros períodos de adaptación a las 

instituciones escolares- sino más bien, que la escuela busque alternativas 
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que se basarán en la convivencia, la vivencia y un modelo educativo que 

tendrá como objetivo el respeto a la individualidad y el ritmo de cada uno." 

 

La diversidad e integración de niños especiales", es apasionante y 

no creo que debamos menospreciar nuestra capacidad como educadores 

en tales temas, sólo es cuestión de saber buscar previo diagnóstico, 

entrevista y evaluación las estrategias apropiadas, que pueden ir desde el 

trabajo conjunto con escuelas especiales si es este el caso, el integrar de 

forma participe y responsabilizándolos a los padres en apoyar, colaborar y 

participar en las estrategias a seguir, desde el cumplir con lo dicho a los 

niños no mentirles, marcar pautas que nosólo se trabajen en el jardín, 

sino que tengan continuidad en la casa, pues no podemos cambiar o 

ayudar en sólo 4 horas, esto debe también ser realizado con el apoyo de 

los padres, quienes muchas veces niegan la existencia de los problemas.  

 

Tarea que nos dificulta la elaboración de estrategias tanto 

individuales como grupales y nos lleva a tener que realizar varias 

entrevistas con los padres del niño/a para lograr a través de sutilezas, 

alpracticar mucho la psicología social, o psicología inversa para poder 

lograr tal fin, tratar con su médico si el niño es tratado o lograr si es 

necesario que los padres realicen una consulta a su pediatra 

comentándole la problemática (sea esta motriz, fono audiológica, 

hiperkinética, psicológica, etc.) y el mismo los derive al médico 

correspondiente, ya que si se pide la visita del gabinete itinerante (pues 

no tenemos uno propio, el mismo puede llegar a tardar meses) esto no 

quita que se pidan ambas cosas, la consulta al pediatra y la visita del 

gabinete ala vez. 
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         En la escuela existen pautas amplias que quedan a criterio de la 

maestra, si la misma cree que lo mejor es la integración paulatina y 

diferida, con horarios reducidos y variados, para poder evaluar al niño en 

todas las actividades, tanto en forma individual como su relación con el 

grupo, mi criterio personal es no marcar ningún tipo de diferencia que el 

niño puede sentir como discriminación, es tratado como todos, sólo que 

mantengo una relación de coordinación y cooperación especial con los 

padres, el charlar mucho con el grupo, son niños pero su capacidad de 

entendimiento e integración es mayor que la de los adultos pues ellos no 

están marcados por las pautas discriminatorias o tabúes sociales que 

rigen a los adultos (en general no en su totalidad), el educar a partir de la 

diversidad integrándola como agente de nuevos conocimientos no sólo 

favorece a formar niños con un criterio amplio de análisis crítico, personas 

que en el futuro no discriminarán a sus pares, sea por raza, credo, color 

status social o "especiales" ( lo pongo entre comillas ya que las pautas de 

especiales las marca la sociedad y delimita que es "normal o especial". 

 

El trabajar desde la diversidad no sólo permite aprender de la 

misma, enriquecer y ampliar nuestros conocimientos, los niños y la 

comunidad educativa en su totalidad, rescatemos y pongamos en práctica 

los valores que están tan vapuleados e ignorados por la sociedad ya que 

la crisis que vivimos nos marca en todos los ámbitos y roles de la vida 

cotidiana, el entender que la solidaridad, comprensión, colaboración no 

sólo tenemos que asumirla como algo propio que damos en la escuela a 

los niños el hacer partícipes a los padres, la institución como un todo e 

incluso la comunidad y el medio, favorece el crecimiento, teniendo en 

cuenta los saberes previos, ya es hora que muchos docentes replanteen 

si trabajar en una escuela de puertas cerradas es bueno o si es mejor 

trabajar en una escuela abierta donde se tiene en cuenta la realidad que 

nos rodea, entre ellas la diversidad, los prejuicios y la falta de tolerancia, 
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para analizar y trabajar sobre esto y encontrar dentro de lo posible 

propuestas alternativas de cambio que al menos comiencen a germinar 

en los niños, y permitirá plantear y replantear tanto a padres como 

docentes actitudes, acciones, etc. Para poco a poco transformar la 

realidad cotidiana, al partir de los vínculos de una sociedad mejor yendo 

de lo micro hacia lo macro. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS 

 

La necesidad de trabajar en equipos docentes, pero la clave no está 

en desarrollar estrategias específicas para los niños que tengan 

determinadas problemáticas para aprender, sino en diseñar prácticas 

diarias organizadas desde un enfoque didáctico comunicativo.  

 

      Llega el tiempo de comprender que ya no solamente los niños con 

capacidades especiales son quienes necesitan una educación especial, 

sino todos aquellos alumnos que a lo largo de un proceso educativo, 

requieren una mayor atención que el conjunto de sus compañeros de su 

misma edad, porque presentan de forma temporal o permanente, 

problemas de aprendizajes - según la óptica docente basada en la óptica 

media educativa- Lo que hay que considerar ante todo no son tanto las 

características concretas del niño para poder situarlo en el grupo de los 

que presentan trastornos semejantes, sino las demandas específicas del 

sistema educativo. 

 

Marchesi 1998 

 

Considerando la presencia de la diversidad en las aulas de las 

escuelas "comunes", se expresa la necesidad de integrar la 
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diversidad en un todo multiforme y facilitar así el camino hacia la 

integración. Es imprescindible traducir estas intenciones en 

acciones concretas. En este panorama, las adaptaciones curriculares 

tienen un adecuado encaje en el aula, pues permiten concreciones 

individuales de mayor ajuste.(p 7) 

 

En la búsqueda de estrategias pertinentes se intenta respetar los 

tiempos y modalidades de cada niño, los saberes y lenguajes cotidianos 

planteados como contenidos escolares y la importancia de un tiempo de 

intercambio institucional entre los docentes para aunar criterios sobre 

distintos aspectos, como: 

 

 Casi todos los países de Latinoamérica- que habla de la inclusión de 

NEE, no puede haber una escuela no preparada para esto, o donde su 

PEI o PCI no tengan la integración o al menos de la inclusión. 

 Si una institución no está preparada para la diversidad se denota:  

 

a.) Una falta de compromiso con la realidad social que nos toca vivir, ya 

que la diversidad es sinónimo de realidad social en cualquier país.  

 

b.) Y una búsqueda de homogeneidad que debilita la inserción de 

cualquier niño en la sociedad.  

 

 Como docentes no estamos preparados desde lo teórico, es verdad, 

pero la postura está dada en la investigación y el aprendizaje continuo 

desde el rol docente, ninguna integración es igual a otra. Además, 

como dice un excelente profesional: "siempre tendemos a asumir las 
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culpas y responsabilidades de otros" y en estos temas es muy 

evidente. 

 

 No deberíamos desvalorizarnos en nuestro hacer: Se han realizado a 

través de los años diferentes integraciones y en retrospectiva alguna 

inclusión (pues se evalúo críticamente el hacer docente) niños ciegos, 

sordos, sordomudos, síndrome de down, lesiones cerebrales, 

paralíticas, marginales y en situaciones de alto riesgo (el año pasado: 

una niña de la calle), la experiencia nos dice que va de la mano el 

conocimiento y el afecto de la docente para garantizar una verdadera 

integración pero no debe sobrecargarse ni uno ni el otro, sobre todo el 

afecto que imposibilita el trabajo armonioso.  

 

 Es muy difícil encontrar una escuela donde todos estén de acuerdo 

con la integración, siempre hay una negación consciente o 

inconsciente. Es primordial que la docente maneje su YO y evalúe si 

puede en ese año realizar la integración y saber con certeza con 

quienes se cuenta pero no esperar una "multitud en apoyo" porque 

caeremos en la excusa a menudo inconsciente, de: "no integro pues 

no tengo apoyo".  

 

 El primer punto de partida docente es el reevaluar su práctica y revertir 

situaciones y acciones históricas de la educación inicial y lo que sí 

debemos considerar que no es lo mismo "incluir que integrar".  

 

 También sería importante incluirnos en la idea de cambio que propone 

la didáctica en general y la didáctica del nivel inicial en particular, 

donde se plantea ya no un "aprender a aprender" sino un "aprender a 

emprender". Tema para otro debate ¿no? 
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Hay escuelas que solicitan certificados de salud extendidos por el 

pediatra del niño,  

 

Otras dan a los padres una ficha médica que debe ser llenada por el 

pediatra y regresada al jardín y recién ahí se confirma la inscripción -no es 

que se va a rechazar al niño si tiene problemas, se lo toma sólo como un 

paso más en el momento de la inscripción. 

 

 En otros casos se les pide a los padres que asistan con el niño a 

realizar la inscripción ya que cada docente va a estar en la tarea de 

inscribir y se va a tomar sus minutos para un breve diálogo con los 

niños -no más de 5 minutos- para que ambos se conozcan.  

 

En segunda instancia está: "la entrevista inicial con los padres", que 

se debería realizar previo al inicio del año escolar y donde se realiza un 

"DIÁLOGO" individual con cada madre, padre o adulto responsable del 

niño. Aquí es fundamental crear el clima adecuado para que no se 

convierta en un cuestionario inquisidor sobre la vida familiar y que el 

adulto que asistió a la cita con la docente se sienta cómodo y en un clima 

armonioso. Si bien se le informará que lo que se charle se va a utilizar 

para completar una ficha que constituirá el legajo del niño, no es 

conveniente que se grabe la entrevista o se tenga el cuestionario en la 

mano y se complete a medida que la madre habla. Por eso se hace 

necesario tomarse su tiempo para la realización de estas entrevistas y 

dejar tiempo entre ellas para poder volcar lo hablado, luego que el familiar 

se retire. Aquí también puede haber diferentes formas de realizarla:  

 

 Con el adulto responsable del niño solo. 
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 Con la participación del niño, al cual la docente luego de un breve 

diálogo dará materiales para "que se entretenga mientras hablamos" y 

que en realidad le pueden servir de rápido -aunque no definitivo ni 

preciso- diagnóstico. Ya que puede disponer en diferentes espacios o 

mesas diferentes tipos de materiales con diferentes grados de 

dificultades y ver: 

 

a.- Atención que presta el niño a los mismos; 

b.- Como se relaciona con ellos; que compromiso asume ante la acción 

que le implica cada uno 

c.- Qué dependencia tiene del familiar: si enseguida pasa a los juegos o 

simplemente queda junto al adulto y hay que insistir para juegue. 

d.- Si logra organizarse solo, ante diferentes recursos y puede mantener 

la atención en uno o sólo pasea entre ellos -no es conveniente que sean 

muchos ni sofisticados, dependerán de la realidad social de la escuela. 

e.- Si al finalizar la entrevista y antes de irse surge espontáneamente la 

idea de ordenar lo que utilizo, o no. Y si lo hace si se le pide y en qué 

condiciones. 

 

El hecho de que el niño participe tiene sus beneficios pero también 

algunos inconvenientes, ya que puede haber detalles familiares que al 

adulto le incomoda tratar frente al niño: padre alcohólico, padre agresivo, 

maltrato familiar, violencia hogareña, niños adoptados que aún no lo 

saben, etc. 

 

Si bien los planteamientos en el mundo de la educación para niños 

con necesidades especiales no son siempre tan radicales, ya que 

dependen de las necesidades especiales de los estudiantes, si está claro 



47 

 

que es un tema en constante evolución, donde lo que era bueno hace 

unos años hoy no lo es tanto. 

 

Que los padres elijan el centro educativo adecuado depende de 

muchos factores y todos los expertos coinciden que cada caso es 

diferente que conviene ser analizado y atendido de una forma 

individualizada. Más aún, cuando la educación es en la actualidad una 

pieza fundamental para poder coexistir con éxito en una sociedad cada 

vez más competitiva y preparada, en la que todos, no sólo los niños con 

necesidades especiales, tienen dificultades para salir adelante. 

 

En nuestro país las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad tienen dos opciones educativas: la educación integrada y la 

educación especial. Ante estas dos alternativas la elección no siempre 

está clara para la familia. Dependerá de la discapacidad del niño y del 

entorno socio-cultural en el que esté inmerso. 

 

No obstante, cada experto suele tener sus preferencias. Por una 

parte, la educación especial permite a los niños sordos adquirir una 

formación que les permite alcanzar un mayor conocimiento del lenguaje 

oral, aunque sin descartar el lenguaje de señas. En defensa de la 

educación especial infantil se asegura que en muchas ocasiones el niño 

con problemas no es atendido correctamente por sus profesores en los 

colegios no especiales, ya que no saben cómo tratarlo, por lo que se 

puede llegar a sentir frustrado y no desarrollar sus capacidades, debido a 

la inexistencia de adaptaciones adecuadas y a la falta de comprensión de 

muchos de los profesores. 
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Pero no todas las opiniones coinciden, ciertos educadores abogan 

por lograr la integración apoyada en la logopedia y la rehabilitación, 

aunque reconocen que “hay padres que prefieren los centros específicos”. 

 

Pero si en el mundo de los sordos hay disparidad de opiniones 

entre los expertos en la materia, en otras discapacidades la elección la 

marca en muchos casos la situación familiar. Muchos de los niños ciegos 

que estudian en colegios especiales lo hacen porque en su entorno 

familiar tienen problemas o porque han pasado por la educación integrada 

y no se han adaptado. Y es que la escuela especial ha conseguido 

integrar con bastante éxito a sus niños.  

 

Hay niños que debido a sus malos resultados escolares salen de 

escuelas regulares con proyectos de integración para entrar a escuelas 

especiales de ciegos. Se da el caso de muchos niños que pasan de la 

educación integrada a la específica siempre dicen que sus malos 

resultados escolares se deben a su problema visual y la falta de 

adaptación al centro, pero en muchos de estos casos el fracaso escolar 

persiste, demostrándose que el problema no es la vista sino los recursos 

aplicados al niño u otros problemas asociados.  

 

Para los niños con problemas de tipo psíquico o con Síndrome de 

Down la experiencia en escuelas regulares, indica que es posible una 

educación integrada cuando los niños son más pequeños, porque sus 

intereses son parecidos, además de contar con los apoyos apropiados de 

educadores y profesionales afines que intervienen en el proceso. Sin 

embargo, a partir de la adolescencia es necesaria una especialización en 

los contenidos educativos. Cabe señalar que lo anterior, no es aplicable a 

todos los casos. 
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En el caso de los discapacitados psíquicos o con Síndrome de 

Down, se consigue su integración en la sociedad enseñándoles, además 

de los aspectos educativos elementales, tareas básicas de la vida 

cotidiana y formas de relacionarse con los demás. 

 

Los niños con Síndrome de Down podrán desarrollar todo su 

potencial de aprendizaje y seguirán los mismos pasos de desarrollo que el 

resto de los niños, sólo que lo harán más lentamente. Dependerán 

fundamentalmente de una familia sólida que les brinde amor y 

pertenencia y de profesionales de apoyo que crean primero en ellos como 

"personas" y luego como "personas con Síndrome de Down". 

 

En consecuencia, podemos decir que existen niños con 

necesidades especiales que con una estimulación temprana adecuada, 

les permitirá acceder a programas de integración en los primeros años de 

escolaridad. Sin embargo, otros niños requieren de una mayor atención 

en la etapa preescolar y que esta continúe en la etapa escolar en 

escuelas especiales, para posteriormente si es posible se puedan integrar  

 

He dejado al margen “sin el ánimo de discriminar a un tercer grupo 

de niños con necesidades especiales y que tienen la connotación de 

graves discapacidades. Existen personas con Síndrome de Down, una 

discapacidad psíquica, sensorial o física profunda, cuyas posibilidades de 

recuperación, adaptación al entorno e integración en la sociedad están 

muy limitadas y que constituyen una pesada carga para las familias. Su 

atención, una vez estudiado cada caso y sus características particulares, 

debiera hacerse en Centros altamente especializados al procurar el nivel 

de normalización que en cada situación sea posible. 



50 

 

Nuestra obligación como sociedad y rol del estado es brindarles tres 

apoyos fundamentales para lograr su verdadera integración en la 

comunidad: 

 

-  Programas de atención temprana: debido a la permeabilidad del 

cerebro durante los primeros años de vida está demostrado que 

programas de atenciones tempranas, específicas y bien aplicadas, son 

eficaces porque los niños que los han seguido mejoran sus 

capacidades cognitivas y de adaptación. 

 

- Participación de especialistas: la participación integral de profesionales 

(médicos, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, kinesiólogos, etc.) es fundamental para 

que los niños con necesidades especiales consigan una atención 

médica y de rehabilitación especializada de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

- Proporcionar los recursos adecuados: no se han de escatimar 

esfuerzos para dotar a las escuelas públicas y colegios privados, de 

los apoyos y recursos necesarios, incluidos los de formación del 

profesorado y para lograr que las adaptaciones curriculares sean un 

hecho. 

 

Uno de los aspectos más importantes en la educación de los niños con 

necesidades especiales es conseguir que logren una autonomía personal 

que les permita con el paso del tiempo alcanzar el mayor grado de 

independencia posible para que consigan una participación cada vez 

mayor y puedan luchar por lo suyo.  
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En los avances que se logren en la estimulación temprana, la 

rehabilitación, la integración familiar, escolar, social y laboral estará la 

clave para conseguirlo. 

 

La adolescencia es la etapa más difícil porque es cuando el niño 

comienza a concienciarse realmente de su discapacidad y de las 

dificultades que ésta le puede ocasionar en su vida cotidiana. A pesar de 

ello, cada vez son más los que se preparan y aspiran dar el salto a la 

universidad, aunque lo cierto es que, por diferentes motivos, la mayoría 

realiza cursos de formación profesional adaptada. 

 

Parece claro que si la educación es importante en personas sin ningún 

tipo de dificultad añadida, en el caso de los niños con necesidades 

especiales cobra especial relevancia. Todos los expertos coinciden en 

que su desarrollo personal está vinculado a las oportunidades que la 

sociedad les quiera brindar, para que puedan hacer valer todas sus 

cualidades. 

 

Es tarea de todos 

 

Finalmente, lo fundamental reside en que más allá del potencial de 

cada niño, es que a su alrededor encuentren el respaldo, el estímulo y los 

medios necesarios para construir su plenitud. Es imprescindible que cada 

integrante de la sociedad construya una mirada individualizadora y 

comprometida que permita rescatar al individuo de la masa impersonal 

que el ideario colectivo desinteresado o desinformado edifica de las 

personas con discapacidad.  
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La familia y los niños con necesidades especiales 

 

Los niños con necesidades especiales: 

 

 Necesitan relaciones afectuosas, tanto como los niños regulares. 

 

 Merecen la oportunidad de asumir mayores responsabilidades e 

independencia, según sus capacidades. 

 

 Según su discapacidad, pueden tener dificultades al expresar lo que 

necesitan. 

 

 Según su capacidad, pueden tener dificultades al comunicar lo que 

sienten, sobre todo si tienen alguna dificultad, además si no ven, oyen, 

sonríen, o abrazan. 

 

 Según su discapacidad, pueden tener dificultades si siguen 

instrucciones, aprenden, y recuerdan lo que les decimos. 

 

 Según su habilidad, pueden tener dificultades calmándose o 

consolándose. 

 

Los padres de niños con necesidades especiales a menudo: 

 

 Se sienten diferentes, y tienden a aislarse. 

 



53 

 

 Sienten preocupación, temores, cansancio, frustración, tristeza, y 

sensación de pérdida por lo que el niño no puede o podrá hacer. 

 

 Sienten confusión, incertidumbre, y tienen muchas interrogantes  

 

 Tienen derechos e incluyen confidencialidad, consentimiento, 

información, participación, evaluación, notificaciones por escrito, 

asistencia, y revisión de expedientes 

 

 Pueden preguntar, pedir, procurar, protestar, perseverar… 

 

 Los hermanitos y otros familiares de los niños con necesidades 

especiales:  

 

 Necesitan información sobre la condición o discapacidad del niño. 

 

Warnock (1998) aparece por primera vez el término Necesidades 

Educativas Especiales. Este informe inspiraría más tarde la nueva ley de 

educación de 1981 en Gran Bretaña. 

 

El concepto de Necesidad educativa tal como lo enfoca la nueva ley, 

es clave. Se considera que un niño o una niña necesitan una educación 

especial si tienen alguna dificultad en el aprendizaje que requiera una 

medida educativa especial. 

 

El concepto de dificultad de aprendizaje es relativo; se da cuando un 

niño tiene una dificultad para aprender significativamente mayor que la 
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mayoría de los niños de su misma edad, o si sufre una incapacidad que le 

impide o dificulta el uso de las instalaciones educativas que generalmente 

tienen a su disposición los compañeros de su misma edad. 

 

En cuanto a la medida educativa especial, también es un concepto 

educativo, y se define como una ayuda adicional o diferente respecto de 

las tomadas en general para los niños que asisten a las escuelas 

ordinarias.  

 

"Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo 

largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo 

personal, técnico o material, con el objeto de asegurar el logro de los 

fines generales de la educación, las necesidades educativas se 

predican de aquellos alumnos que, además y de forma 

complementaria, puedan precisar otro tipo de ayudas menos 

usuales. Decir que un determinado alumno presenta necesidades 

educativas es una forma de decir que para el logro de los fines de la 

educación precisa disponer determinadas ayudas pedagógicas o 

servicios. De esta manera, una necesidad educativa se describe en 

término de aquello que es esencial para la consecución de los 

objetivos de la educación".(p17) 

 

Detección y valoración de las necesidades educativas 

 

El objetivo primordial de esta detección y valoración de las 

necesidades educativas ha de ser la determinación de las actuaciones 

educativas o ayudas que será preciso proporcionar al estudiante con esas 

necesidades. 
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Tradicionalmente, la valoración, al seguir el modelo médico, se ha 

hecho más hincapié en el déficit y en la posterior etiquetación. Una 

consecuencia inevitable entre otras, es que la etiqueta con que siempre 

se concluía el diagnóstico, acuñada inicialmente para describir una 

determinada disfunción, se convertía poco a poco en explicativa y en 

causa del comportamiento de la persona con retraso. 

 

 (Giné 2007). 

 

Otra práctica que ya lleva tiempo puesta en tela de juicio, aunque 

aún se siga usando, es la utilización de las pruebas de inteligencia o 

similares, para la valoración psicopedagógica del alumno. Es 

conocido el desprestigio que está sufriendo la utilización de pruebas 

psicométricas entre otras causas, por su escasa utilidad para 

plantear la acción educativa. Es conveniente también recordar cómo 

el nacimiento de la psicometría, de los tests de inteligencia, allá por 

los comienzos del siglo fue con la intención de elaborar un 

instrumento que sirviera para identificar y posteriormente separar a 

los alumnos no aptos para la enseñanza común en la escuela.P-134 

 

La valoración psicopedagógica de las necesidades educativas 

especiales ha de tener un marcado carácter funcional. El currículo escolar 

es el referente básico para la identificación y colaboración de las 

necesidades educativas y para la determinación de los servicios 

específicos que en un momento determinado un estudiante pudiera 

necesitar. 

 

 Existe una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes que tienen  

problemas importantes en sus procesos de lectura y escritura sin 
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saber la razón aparente, lo cual los lleva muchas veces a un fracaso 

o a la deserción escolar, por no recibir la información, la evaluación, 

el diagnóstico y la intervención terapéutica necesaria a esta situación 

que enfrentan a diario.  

 

 Debido a que la lectura y la escritura son procesos prioritarios en la 

vida del ser humano, se podría afirmar según algunas estadísticas 

mundiales, que la cantidad de niños, niñas y jóvenes que viven 

diariamente dificultades académicas por esta causa es un factor 

digno de tomar en cuenta por cada educador. Se puede esperar que 

por cada aula o grupo de estudiantes de 25 niños (a), haya por lo 

menos un caso con esta situación. Afecta aproximadamente al 20% 

de los escolares, evidenciándose en una lectura confusa, lenta y con 

variedad de errores de ortografía y cambio de letras o sílabas. 

 

INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

        Para poder llevar a la práctica, de manera efectiva, un modelo 

educativo que potencie la inclusión es necesario e imprescindible que los 

docentes compartan los principios que conlleva este movimiento.  

 

Exponemos las características de una escuela inclusiva y la 

necesidad de formación del profesorado para llevarla a cabo de manera 

satisfactoria. 
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ESCUELA INTEGRADORA ESCUELA INCLUSIVA   

Centrada en el diagnóstico Centrada en la resolución de 

problemas de colaboración. 
  

Dirigida a la : Educación especial (alumnos 

con n.e.e) 

Dirigida a la : Educación en 

general (todos los alumnos) 
  

Basada en principios de igualdad y 

competición 

Basada en principios de equidad, 

cooperación y solidaridad 

(valoración de las diferencias como 

oportunidad de enriquecimiento de 

la sociedad) 

  

La inserción es parcial y condicionada  La inserción es total e incondicional  

Exige transformaciones superficiales. Exige rupturas en los sistemas 

(transformaciones profundas) 

Se centra en el alumno (se ubica al alumno 

en programas específicos) 

Se centra en el aula (apoyo en el 

aula ordinaria). 

Tiende a disfrazar las limitaciones para 

aumentar la posibilidad de inserción. 

No disfraza las limitaciones, porque 

ellas son reales. 

 

 

¿Integración o inclusión?  

 

Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, lo 

que hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente. Sin 

embargo, en los movimientos sociales, inclusión e integración representan 

filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos 

aparentemente iguales, o sea, la inserción de las personas con 

discapacidad en la sociedad.  
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La escuela inclusiva se construye sobre la participación y los acuerdos de 

todos los agentes educativos que en ella confluyen. Considera el proceso 

de aprendizaje del estudiante como la consecuencia de su inclusión en el 

centro escolar. Surge de una dimensión educativa cuyo objetivo se dirige 

a superar las barreras con las que algunos estudiantes se encuentran en 

el momento de llevar a cabo el recorrido escolar. Con una escuela 

inclusiva se trata de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen 

tanto a ser reconocidos, como a reconocerse a sí mismos como miembros 

de la comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su 

medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia o 

situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, 

sensorial o de la sobredotación intelectual.  

 

En esta escuela que se propone, el desarrollo de la convivencia se 

realiza a través del diálogo. Los conflictos se transforman en una 

oportunidad para el desarrollo personal y social, porque permite la 

aproximación entre los agentes en conflicto y el desarrollo de su 

aprendizaje.  

Podemos establecer algunas de las diferencias entre integración e 

inclusión, como bien señalan Arnaiz (2003) y Moriña (2002). 

 

Dislexia 

 

Incapacidad parcial o total para el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 
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La escritura es una decodificación del lenguaje oral.  

 

Normalmente, cuando nos referimos a escritura, es a la 

composición escrita o escritura productiva, que es la actividad mediante la 

cual expresamos ciertas ideas, conocimientos a través de signos gráficos.  

 

También existen otros tipos de escritura, como la reproductiva que 

sería la copia de un texto ya escrito, la escritura de un mensaje que 

alguien nos dicta o la escritura mecánica que realizamos al rellenar un 

impreso; en los cuales intervienen un número pequeño de procesos.  

  

 La dislexia no es una falta de interés, motivación o una 

discapacidad sensorial, de un entorno educativo y ambiental 

desfavorable, o de otras condiciones limitantes. Por lo tanto, no es válido 

etiquetar a un estudiante “disléxico” como descuidado, desatento o 

perezoso.  

 

¿Entonces qué es dislexia? 

 

"Dys" en griego significa pobre o inadecuado, inversión, desorden, 

separación, etc. y "lexis", palabra o lenguaje. Etimológicamente la palabra 

dislexia quiere decir dificultades de lenguaje o dificultades con la lectura y 

la ortografía. En la acepción actual se refiere a problemas de lectura y/o a 

un trastorno en la adquisición de la lectura, pero con repercusiones en la 

escritura. Sin embargo, existen tantas definiciones del término, como 

puntos de vista y de ahí la gran confusión de padres – madres de familia y 

educadores, veamos algunas relevantes:  
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Una definición sencilla de la dislexia es la que nos dice que es el 

problema para aprender a leer que presentan niños, niñas y jóvenes, con 

un coeficiente intelectual normal y no aparecen otros problemas físicos o 

psicológicos que puedan explicar las dificultades.  

 

La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo 

genética, que interfiere en la adquisición y el procesamiento del lenguaje. 

Es de gravedad muy variable y se manifiesta por las dificultades en el 

lenguaje receptivo y expresivo, incluido en el procesamiento fonológico, 

en la lectura, la escritura, la ortografía, la caligrafía y en ocasiones en la 

aritmética. Podemos observar que cada definición abarca los diferentes 

puntos de vista de neurólogos, psicólogos y especialistas en el lenguaje.  

 

M. Thomson, la define como...  

 

"Es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje, que es 

independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional". 

Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de 

la lectura, la escritura y el deletreo, están por debajo del nivel 

esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es 

un problema de índole cognitivo, que afecta a aquellas habilidades 

lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, particularmente el 

paso de la codificación visual a verbal, la memoria a corto plazo, la 

percepción de orden y la secuenciación. 

 

La dislexia se puede describir como una manifestación de un 

trastorno en el desarrollo del lenguaje que aparece en las primeras etapas 

evolutivas y que se presenta de formas distintas a lo largo del desarrollo. 

Estos problemas surgen con frecuencia en la etapa preescolar y persisten 
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a lo largo de la infancia, la adolescencia e incluso la edad adulta.  

A. Sos y M. Sos (2002), manifiestan que el término “dislexia” está 

actualmente muy devaluado, por tanto estos reconocidos autores 

españoles lo engloban como “alteraciones grafoléxicas o de 

lectoescritura”. Dentro de un marco conceptual, la dislexia es la 

incapacidad para realizar normalmente el aprendizaje de la lectura. Sin 

embargo, este concepto abarcaría únicamente los casos que cumplan con 

ciertos requisitos. De ahí la gran confusión que se genera, a la hora de 

determinar los límites reales de la dislexia.  

 

Según este enfoque, se utilizan dos clasificaciones: Dislexia 

evolutiva, específica del desarrollo (ausencia de daño cerebral) y la 

Dislexia secundaria o sintomática ( aquellas dificultades de aprendizaje 

lecto-escritor, pero que tienen relación con algún tipo de dificultad 

específica, de tipo neurológico, pedagógico o familiar), cuando en el 

diagnóstico se observan trastornos neurológicos comprobables en el EEG 

o en el TAC, presencia de fuerte retraso escolar, ambiente familiar 

inestable emocionalmente, o poca estimulación cultural, entre otros…, se 

descartaría el diagnóstico de dislexia evolutiva y estaríamos frente a una 

dislexia secundaria, o dislexia en todo el sentido amplio. 

 

 Entre otras definiciones de gran aporte, encontramos la de la 

Asociación Británica para la Dislexia "una persona disléxica es alguien 

con una incapacidad lingüística específica, la cual afecta la ortografía, 

la lectura y otras habilidades de lingüística y que se caracteriza por 

una incongruencia entre su potencial mental y su nivel educativo, pese 

a la enseñanza convencional en el aula, ya que no existe ninguna 

alteración emocional primaria o condición ambiental adversa”.  
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 Si analizamos cada definición observamos que el término “dislexia” 

ha sido utilizado durante mucho tiempo para designar los diferentes 

tipos de problemas de aprendizaje y hasta se ha definido por algunos 

como un tipo de incapacidad para aprender, pero esta dificultad es 

solamente un aspecto de la dislexia. También se ha dicho que es el 

resultado de un problema neurológico, cerebral o causado por algún 

tipo de malformación,pero actualmente se ha descartado esta 

hipótesis y parece que no es más que una particular manera de 

percibir el mundo, una forma diferente de interpretar ciertos símbolos o 

palabras, según  

 

Ronald D. Davis.  

 

Muchas personas tienden a procesar la información de una forma 

visual o imaginativa. Es decir, elaboran su pensamiento 

primeramente a través de su inteligencia visual. Podríamos decir que 

su pensamiento produce una película continua. Y la película se 

interrumpe cada vez que deben leer una palabra abstracta, que no es 

fácilmente traducible. Estas palabras forman el 50% de lo que leemos 

o hablamos. Por tanto, estas personas tienen una percepción de la 

realidad diferente a las personas que utilizan el área verbal.  

 

 

 Algunas de estas personas, cuando se enfrentan a la etapa de 

aprendizaje de su vida, encuentran problemas derivados de esta 

forma de ser: padecen frecuentes distracciones y equivocaciones 

involuntarias cuando los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

les presenta a través del rígido mundo de los símbolos. Y más 

concretamente les afecta en los siguientes ámbitos de aprendizaje: 
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lecto-escritura, matemáticas, coordinación motora- equilibrio, 

comprensión, concentración... ya que al encontrarse con estímulos o 

símbolos que no pueden reconocer, pierden interés y atención y por 

tanto, cometen errores. 

 

 Discalculia 

 

Dificultad específica para calcular o resolver operaciones aritméticas. No 

guarda relación con el nivel mental, con el método de enseñanza utilizado 

ni con trastornos efectivos, pero sí suele encontrarse asociado con otras 

alteraciones. 

 

 Disortografía 

 

Error que se comete al escribir palabras ya sea de uso común o 

esporádico. Esto sucede por dos causas: Primera. La no asimilación de 

las reglas ortográficas, por problemas de comprensión e interpretación. 

Segunda. Por desatención.  

 

 Disortografía,  

 

Es la incapacidad para deletrear en voz alta, y para escribir 

correctamente. 

 

Este trastorno no tiene relación alguna con situaciones como el bajo nivel 

intelectual, trastornos de la visión o la enseñanza inadecuada. De igual 

manera, el diagnóstico de este trastorno como una forma de disfunción 
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cerebral no debe ser realizado, cuando de por medio existe algún otro 

trastorno neurológico, psiquiátrico o un trastorno adquirido. 

 

Es importante señalar que los niños con disortografía, con gran esfuerzo 

logran leer, sin el deletreo es muy dificultoso, con lo que resulta una 

lectura laboriosa. En niños quienes apenas alcanzan un nivel aceptable 

para la lectura es difícil detectar este trastorno debido a las condiciones 

de inicio de aprendizaje, por lo cual su identificación más precisa se 

realiza en edades más tardías, incluso en la adolescencia. (DR. HENRY 

GUERRA, DRA. ANA TANQUINO) 

 

LA INCLUSIÓN Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

La adaptación del currículo escolar a las Necesidades Educativas 

Especiales se debe realizar a través de las experiencias y actividades que 

implican un método desde el cual se aborda la atención y el respeto a la 

diversidad del sistema educativo actual. 

 

Las instituciones educativas deben dar acogida a todos los niños , 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas entre otras, todas estas condiciones plantean 

una serie de metas que debe tener el sistema escolar. 

 

La visión de las necesidades educativas especiales  en los centros 

de estudios, se logra un cambio cualitativo muy importante con respecto 

al estudiante y sus problemas. Para atenderlosno está sólo en él, sino que 

depende de una serie de variables que interactúen entre sí, esto nos 

llevará a un cambio en las formas de actuar. 

mailto:niñ@s
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Las necesidades y capacidades que hay que desarrollar están 

definidas en los objetivos generales, que tienen que ver con los 

contenidos, estos contenidos imparten a través de diferentes experiencias  

o actividades que forman parte de un método. 

 

Las diferentes estrategias pedagógicas tratan de hacer frente a las 

diversas dificultades que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales presentan más frecuentemente, para resolver los problemas 

que surgen en su acceso al currículo. Deben utilizarse en función de la 

especificidad de cada caso o cada agrupamiento.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO/A CON NECESIDADES EDUCATIVAS  

ESPECIALES 

 

La escuela se basa en la diversidad que deben tener todos los 

niños como son: intereses, motivaciones, capacidades, potencialidades, 

ritmos, etilos, es decir que ningún niño aprende de la misma forma ni al 

mismo tiempo todas las cosas. Lo que  se debe realizar  es una 

educación basada en la diversidad a los el estudiantes que tengan 

necesidades educativas especiales, y  plantear a la integración como una 

estrategia metodológica de las  N.E.E. 

 

Es muy importante recordar que cuando hablamos de diversidad 

también podemos hablar del niño que no tienen dificultades y que puede 

aprender significativamente. 

 

Las características básicas de los diferentes grupos de niños/as se 

plantean con un carácter eminentemente orientado a determinar sus 

principales núcleos de problemática. Entre las que mencionaremos: 

mailto:niñ@s
mailto:niñ@%20que
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 Niños y jóvenes con retraso en el desarrollo.- Son personas de 

aprendizajes lentos, pero con estímulo pueden desarrollar sus 

capacidades y alcanzar su autonomía personal. 

 

 Trastornos Sensoriales.- Son niños-as ya sean con deficiencias 

visuales o auditivas. 

 

 Problemas Motores.- Tienen dificultad para desplazarse, lentitud e 

imprecisión en los movimientos lentos o rápidos. 

 Problemas de Comportamiento.- Caracterizados por desajustes 

emocionales y problemas conductuales. 

 

 Trastornos Específicos de Aprendizaje.- Entre los principales 

trastornos encontramos: Dislexia, Disgrafía, Disortografía y 

Discalculia. 

 

 Los Superdotados.- Son niños-as cuyo funcionamiento general es 

superior a la normal. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Generalmente, se suele pensar en aquel niño, que exhibe una serie 

de comportamientos de carácter agresivo como pegar, morder, dar 

puñetazo, arrojar objetos ajenos, burlarse de los otros niños , resiste a 

cualquier petición, encaminado a interferir la buena marcha de las 

relaciones interindividuales, que está condicionado sin duda por factores 

ambientales y emocionales. 

mailto:niñ@s
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Otro factor  que tienen gran importancia  en el desarrollo de este 

tipo de actitud, es el medio familiar o socio-cultural, es decir si los padres 

demuestran conductas violentas con cierta frecuencia en su hogar, 

probablemente esto hará que el niño, haga un proceso de identificación, 

luego emite estas reacciones sin necesidad de que exista una previa 

frustración, las mismas que asimila poco a poco como si fueran propias. 

 

Todo niño puede manifestar en cualquier momento algún tipo de 

conducta de carácter agresivo, pero el hecho de que éstas lleguen a 

convertirse en un hábito de actitud depende en gran medida de la 

respuesta que reciba del entorno.  

 

Si el niño/a estalla en una rabieta para conseguir algo que 

normalmente no le es concedido, y descubre  que de esta manera 

consigue salirse con las suya; su mala conducta ha sido recompensada, y 

volverá a repetirla en todas las ocasiones parecidas. En cambio, si 

comprueba que con sus caprichos no consigue lo que él o ella quería, 

buscará otros medios para conseguirla pero no como el anterior. 

 

El niño que tiene perturbaciones de comportamiento no presenta 

ninguna deficiencia de tipo intelectual, sin embargo, su rendimiento 

escolar será irregular y problemático ya que no es capaz  de adaptarse, al 

medio escolar que le corresponde, impidiéndole prestar atención a las 

especificaciones del docente y a las tareas que deben realizar, tiene 

dificultad en aceptar normas de disciplina, orden y organización. 

 

Los maestros pueden distinguir entre sus estudiantes, aquellos que 

presentan cierta problemática de conducta sin que sean psicólogos 

especialistas, sin realizarles pruebas o test, ya que se familiarizan con 

mailto:maestr@s
mailto:alumn@s
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ellos, si uno de sus niños demuestran reacciones no deseadas deben 

buscar las causas de su actitud, porque afectarían el proceso de 

aprendizaje. 

 

Como medios generales para reducir en lo posible estas 

respuestas agresivas, se puede indicar algunos puntos que se conviene 

tener en cuenta. 

 

 No causar al niño más frustraciones de las que sean necesarias e 

inevitables. 

 No Tolerar ni recompensar jamás las conductas agresivas. 

 Castigar a uno no  es solucionar la conducta problemática, es preciso 

antes que todo aclarar el problema, al buscar las causas que motivan 

ese comportamiento. 

 

La disortografía es también a consecuencia de la mala 

comunicación que existe en el entorno de un niño, ya sea al utilizar o 

vocalizar mal las palabras que ellos escuchan y así 

agravando su problema disortográfico llevándolo consigo a la escuela. 

 

1.- Dificultad para escribir correctamente el idioma, conforme a normas y 

reglas convencionales y de acuerdo a una enseñanza previa  

2.- Dificultad para escribir referida al inadecuado uso de ciertos grafemas 

en las palabras. Mal uso de reglas ortográficas.  
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CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

COMÚN 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

CON  N.E.E. 

 

 Continuidad en la promoción. 

 Facilidad para adaptarse. 

 Interés por aprender 

 Valoración personal. 

 Fluidez verbal 

 Buenos niveles de atención, 

concentración, comprensión. 

 Utilización de procesos lógicos 

del razonamiento 

 Estructuración de destrezas 

básicas para el aprendizaje. 

 Comportamiento más estable. 

 

 Repitencia y/ o deserción escolar. 

 Desadaptación 

 Desmotivación para aprender. 

 baja autoestima. 

 Problemas En el lenguaje. 

 Bajos noveles de atención, 

concentración y comprensión. 

 Dificultad en la aplicación de los 

procesos lógicos del razonamiento. 

 Debilitamiento de destrezas 

básicas para el aprendizaje. 

 Dificultades en el comportamiento 
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NECESIDADES EDUCATIVAS Y SUS  ENFOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

ENFOQUE 

TRADICIONAL ENFOQUE NUEVO 

Las personas de la clase no 

tienen deficiencias sino 

capacidades diferentes. 

Cuando hablamos de 

estudiantes diferentes 

decimos que la causa de 

la deficiencia está en el 

estudiante “él es 

deficiente. 

Evaluación más pedagógica, 

centrada en el currículo 

ordinario 

Evaluación más 

clínica que educativa 

etiquetación de 

estudiantes 

La respuesta educativa respeta las 

diferencias individuales en el 

marco de la escuela regular.  

”Una escuela para todos” 

Educación segregada para 

los estudiantes“diferentes” 

mailto:alumn@s
mailto:alumn@s
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LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador la Educación Especial se inicia hace 

aproximadamente 50 años, nace como una iniciativa de los padres de 

familia para encontrar solución a los problemas que presentaban sus 

hijos-as. 

 

En 1983, se creó el Departamento de Educación Especial a nivel 

nacional y Unidades a nivel provincial. 

 

En 1994, se eleva a la categoría de División Nacional, como el afán 

de ampliar la cobertura de atención, cuyo objetivo era de mejorar la 

calidad de la educación en esta modalidad y, por ende la calidad de vida 

de las personas con necesidades educativas especiales. 

 

El Ministerio de educación, Cultura, Deportes y Recreación, emitió 

el acuerdo # 258  de 1991, se crea los servicios de Integración en el 

Subsistema Escolarizado en todos los niveles de la educación: pre-

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

mediante programas específicos. 

 

A más de que el país necesita materiales que preserve el derecho 

a la educación de los niños-as con necesidades educativas especiales, 

están vigentes acuerdos internacionales que fundamenta la Educación 

Especial para Todos, señala a la educación como un derecho 

fundamental de todo hombre y mujer, de todas las edades del mundo. 

(Jomtiem, Tailandia, marzo de 1990). 
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El Marco de Acción de Dákar  “EDUCACIÓN PARA TODOS”, 

resalta que, “La educación es un derecho humano fundamental y como tal 

es un elemento clave del desarrollo sostenible de la paz y estabilidad, 

entre las naciones y por consiguiente un medio indispensable para 

participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

 

Se dice también que ya no se debería posponer el logro de los 

objetivos de la Educación para Todos y por ello se puede y debe atender 

con toda urgencia a las necesidades básicas del aprendizaje, mediante un 

compromiso colectivo de extender y mejorar la protección y educación 

integrales de la primera infancia especialmente para los niños y niñas más 

vulnerables y desfavorecidos. (DAKAR. Senegal 04-2000). 

 

Estos acuerdos permiten pasar al concepto de Excepcionalidad al 

de Necesidades Educativas Especiales, basado en una nueva visión para 

el  cambio de este paradigma en la educación, al tener en cuenta que un 

estudiante tiene necesidades educativas especiales, cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de los estudiantes, para ceder a los 

aprendizajes comunes a su edad, sea estos por causa interna o por 

defecto de un enfoque o planteamiento educativo inadecuado. 

 

En 1995, se expide el primer reglamento de la Educación especial, 

documento legal que permitió el fortalecimiento de esta modalidad 

educativa. 

 

El Ecuador suscribe el Plan de Operaciones entre el Ministerio de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, y la UNESCO en marzo de 

1996 para la ejecución del proyecto en el país, que operativamente inicia 

en 1997. 
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En esta época aunque no se contaba con datos específicos 

respecto a la investigación realizada, se ratifica que en el país la 

población no tiene asegurado el derecho a la educación  y que de cada 

cinco personas sin instrucción cuatro eran las personas que poseían 

algún tipo de necesidades educativas especiales 

 

La instancia encargada de la coordinación, ejecución, seguimiento 

y evaluación del proyecto, fue La División Nacional de Educación Especial 

en que maneja El Programa de Integración. 

 

En la definición general, La Integración, es considerada como una 

estrategia básica de la Educación Especial para formar a la población en 

igualdad de oportunidades, al partir del principio que la “Integración 

Educativa”, es un proceso mediante el cual un niño-a con problemas de 

aprendizajes, es acogido en la Escuela Regular y desarrolla en la misma 

su vida escolar, esto significa que la Integración pasa de un objetivo 

pedagógico a una estrategia metodológica con un gran sentido ético, la 

equidad en la calidad de la Educación Básica”. (MEC-DEE – 1997). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La inclusión escolar permite que los niños en un marco teórico 

contextual definan u oriente la mente de estos, a través de la educación 

regular para desarrollar un pensamiento positivo acerca de la necesidad 

que tiene el ser humano de vivir una vida llena de satisfacción  y valores 

en nuestra sociedad.  

Dilthey s/a expresa “La filosofía es la autorreflexión del espíritu sobre 

su conducta valorativa, teórica, práctica, y a la vez una aspiración al 
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conocimiento de las últimas conexiones entre las cosas a una concepción 

nacional del universo”. 

 

      El presente proyecto se fundamenta en la filosofía, porque es la 

ciencia que explica las causas y efectos de los fenómenos del mundo, 

rescata la base del pensamiento para poder analizar, identificar, y 

determinar su totalidad. 

 

      A través de esta rama del saber se pretende establecer las causas 

relaciones y finalidades queinterfieren en el desarrollo normal del proceso 

enseñanza-aprendizaje de los valores cívicos, mediante la reflexión y el 

razonamiento 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es el concepto 

(idea abstracta) e interpretación (actuar conforme a lo comprendido) del 

mundo, opuesto al idealismo filosófico representado (referido) por (a) la 

concepción (idea abstracta) de la religión y la primacía (superioridad) 

del espíritu (Dios)relacionado con la materia. Como tal, el materialismo 

dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y 

su espíritu se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento racionalcientífico. Asimismo está 

opuesto a la corriente filosófica del agnosticismo al declarar la 

cognoscibilidad del mundo en virtud de su materialidad y de su existencia 

objetiva en el tiempo y en el espacio. Engels lo manifestó de esta manera: 

“Las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, y un 

ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser 

concebido fuera del espacio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo


75 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es 

el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él 

el ser humano es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia 

biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras 

biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen posible 

el progreso intelectual. 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde 

la infancia a la adolescencia: como las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. PIAGET divide el pensamiento cognitivo en cuatro períodos 

importantes:  

 

Período Estadio Edad 

Etapa sensoriomotora   

a) estadio de los mecanismos 

reflejos congénitos 

0 – 1 mes  

b) estadio de las reacciones 

circulares primarias 

1 – 4 meses  

c) estadio de las reacciones 

circulares secundarias 

4 – 8 meses  

d) estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos 

8 – 12 meses  

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/herencia
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e) estadio de los nuevos 

descubrimientos por experimentación 

12 – 18 meses  

f) estadio de las nuevas 

representaciones mentales 

12 – 24 meses  

etapa pre operacional a)Estadio pre 

conceptual 

2 – 4 

años 

b) estadio intuitivo 4 – 7 años  

etapa de las operaciones concretas 7 – 11 años  

Etapa de las operaciones formales 11 años adelante  

 

 Es importante en todo proyecto el marco psicológico y mucho más 

si se trata de los púberes y adolescentes, este estudio se fundamenta en 

esta ciencia porque es la que se preocupa del desarrollo de la vida 

psíquica, del ser humano en todos los estados de su vida. La Psicología 

identifica algunas leyes básicas de esta especie, que es evolutiva y 

explica el conocimiento de cada etapa de la vida. 

  Dentro del campo educativo proporciona conocimiento cabal de 

estos cambios o procesos evolutivos, con la finalidad de comprender al 

estudiante en su dimensión psíquica e intelectual, con el propósito de 

aprovechar al máximo sus  capacidades en la formación integral. 

Piaget considera “Que el ser humano se desarrolla en forma 

progresiva y gradual a través de la interacción de su potencial genético y 

su entorno, produce el progreso de su inteligencia y progreso hacia la 

maduración psicológica en el  cual está incluido el aprendizaje”.     

La psicología determina el desarrollo humano y su trascendencia 

para la vida, mediante esta rama se conoce al niño y al hombre en una 

determinada edad de su evolución, al pronosticarcómo será el niño en el 
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futuro. Cada una de las fases del desarrollo psicológico que transcurren 

dentro de la vida escolar. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples 

 

La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada en 1983 por 

el psicólogo Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. 

Gardner expuso por primera vez su teoría en el libro Frames of mind: the 

theory of multiple intelligences, posteriormente fue ampliada en sucesivas 

publicaciones. 

 

Aunque en un principio elaboró su teoría como una contribución a 

la psicología, la idea de inteligencias múltiples llamó la atención sobre 

todo de los educadores. Según Gardner, la inteligencia tal y como suele 

definirse, no abarca adecuadamente la gran variedad de capacidades 

humanas, de manera que propone la existencia de ocho inteligencias que 

darían cuenta del amplio potencial humano. Explica que nuestra cultura 

se centra principalmente en la inteligencia lingüística y la inteligencia 

lógico-matemática. Se concede un valor especial a las persona con alta 

capacidad lingüística o razonamiento lógico elevado. No obstante, 

Gardner afirma que deberíamos prestar la misma atención a las personas 

con una capacidad elevada en otras inteligencias: artistas, arquitectos, 

músicos, naturalistas, diseñadores, bailarines, terapeutas, empresarios y 

otras muchas personas que enriquecen de diferentes modos el mundo en 

que vivimos. Desgraciadamente, muchos niños que tienen algunos de 

estos talentos pero rinden peor en lengua y razonamiento no reciben tanta 

atención y reforzamiento en las escuelas como los demás. Muchos de 

estos niños son considerados como menos competentes o de rendimiento 

bajo cuando su modo individual de pensar no es tomado en cuenta en 
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una escuela tradicional, que enfatiza lenguaje y razonamiento. La teoría 

de las inteligencias múltiples propone una transformación en el modo en 

que funcionan las escuelas. Sugiere que los maestros deberían estar 

entrenados para presentar sus lecciones de modos diversos, que 

incluyeran música, arte, juego de roles, trabajo cooperativo, multimedia, 

actividades de campo, reflexión, etc.  

 

La teoría de las inteligencias múltiples tiene también amplias 

implicaciones en el aprendizaje y desarrollo de los adultos. Muchas 

personas están empleadas en trabajos en los que no utilizan (o sólo 

utilizan parcialmente) sus inteligencias más desarrolladas. Por ejemplo, la 

persona con una alta inteligencia corporal-kinestésica que realiza un 

rutinario trabajo de oficina cuando en realidad se sentiría más feliz en un 

trabajo que implicase movimiento y uso del cuerpo, como guía turístico, 

fisioterapeuta, etc.  

 

Al tener en cuenta la multiplicidad de la inteligencia, los adultos 

pueden observarse a sí mismos desde una nueva perspectiva, se 

examinaron capacidades, habilidades e intereses que dejaron atrás en la 

infancia, como un interés en el arte, en la música, en las naturaleza, etc., 

dándose de nuevo la oportunidad de desarrollar estas habilidades 

mediante cursos, talleres, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

 Etimológicamente se deriva de las voces griegas. Paidos: niños y 

Agos: conducir. Es la ciencia y el arte de educar, es ciencia, porque 

investiga los conocimientos relativos a la educación, determina hechos y 

la reflexión problematizadora ansiosa de expresar la totalidad de lo real.  
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   Para ello toma cuerpo en la educación. En ella, para la población 

con capacidades diferentes ya están planteadas: mecanismos eficientes 

de estadística, financiación y normatividad en torno al sistema de acceso 

y aseguramiento de la educación con calidad y calidez. 

 

La pedagogía es arte ya que se la aplica con éxito y seguridad. 

Tiene como objetivo principal a la educación, esta ciencia establece los 

principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros recursos para 

realizar el inter-aprendizaje.  

 

 Es una técnica porque engloba el conjunto de procedimientos de 

que se vale ésta para lograr un determinado resultado. En general, es un 

recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo. 

 

Aportes de la Educación:   Vigotsky 

 

Es una aplicación fundamental en el proceso de aprendizaje, atañe 

al concepto de andamiaje educativo, que se refiere al proceso de 

controlar los elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del 

estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que puede 

captar con rapidez. Se trata de una analogía con los andamios empleados 

en la construcción, pues, al igual que estos tiene cinco funciones 

esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del 

sujeto que de otro modo sería imposible, usarse selectivamente como sea 

necesario. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) 

hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 

responsabilidad con el estudiante. Conforme él se vuelve más diestro, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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el profesor va retira el andamiaje para que se desenvuelva 

independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene 

al discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus 

capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites 

de la ZDP. 

 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste 

en el diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el 

maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan 

el puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas 

en clase de comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría 

consistir en el modelamiento del maestro de una estrategia para plantear 

preguntas que incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el 

punto de vista de las doctrinas de Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste 

en los intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes 

adquieren las habilidades. 

La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la 

actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible 

utilizar en forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La 

investigación muestra que los grupos cooperativos son más eficaces 

cuando cada estuante tiene asignadas sus responsabilidades y todos 

deben hacerse competentes antes de que cualquiera puede avanzar. El 

énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para 

aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el 

reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. 

Piaget señala “que la inteligencia es una adaptación de la persona 

al mundo por medio del proceso de maduración donde se incluye el 

aprendizaje”. 

De esta manera, el término comprende tanto al hombre, como 

agente capaz de realizar consciente o inconsciente la educación, como la 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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súper individualidad y objetivo en la medida en la que configura el 

individuo.  

 Por todo lo expuesto podemos apreciar que la Pedagogía deduce 

los métodos educativos y las técnicas indispensables para permitir a los 

estudiantes su máximo desarrollo y facilidad en el  aprendizaje. Por esta 

razón la Pedagogía es considerada una técnica, por que toma 

conocimientos científicos y los adapta. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 De acuerdo al contexto sociológico el proyecto en mención se 

fundamenta en esta rama científica, porque es la ciencia que se encarga 

del estudio científico de los aspectos sociales de la vida humana, es decir 

que es el cuerpo de doctrina y de conocimiento sobre la interacción 

humana, recopilados según el método científico. 

          En esta rama, el método científico trata de ser completamente 

objetivo, es decir que el científico procura descartar sus deseos y valores 

individuales del proceso de observación, ya que estas influirán en la 

selección de los problemas que se desea estudiar, pero evita que lo que 

se quiere descubrir afecte a lo que verdaderamente se descubre.  

Weber (1864-1920). “Reconoció que existen factores sociales que 

deben analizarse si se utilizan métodos científicos, pero también 

argumentaba que los hechos sociales son el resultado acumulado de 

acciones individuales”. 

  La mayoría de los problemas tienen su origen sociológico de tal 

manera que los objetivos de la sociología es investigar las leyes sociales 

de la sociedad total.  

  La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, 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. 

 

La supervisión es una importante actividad que se desarrolla dentro 

del sistema educativo, y quien la ejerza debe estar sujeto a una serie de 

disposiciones que se encuentran señaladas en la Constitución, la Ley 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Orgánica de Educación y su Reglamento, así como en la Resolución del 

Régimen de la Supervisión Educativa. 

 

El ejercicio de la supervisión educativa se fundamentará en función 

de sus objetivos, el conocimiento cierto del fenómeno educativo, el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el producto educacional, 

así como el funcionamiento eficaz de los planteles y servicios educativos, 

para lo cual aplicará los métodos y técnicas necesarios, con miras a la 

atención adecuada a la problemática educativa nacional, regional, zonal, 

distrital, sectorial y de planteles.Toda normativa que orienta al desempeño 

de la supervisión deja entrever el carácter obligatorio que tiene esta 

función para la buena marcha del proceso educativo venezolano. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios 

científicos del paradigma Cuali-Cuantitativo. 

 

LERMA, Héctor Daniel (op. Cita1999) a referirse a él sostiene: 

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños. En ese tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función 

puede ser describir o generar una teoría a partir de los datos obtenidos. 

 

Por otro lado, entre sus principales   características están: 

 

 Se basan en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas. 

 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 
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 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de 

campo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, 

la de proyecto factible. 

 

Según ANDINO, Patricio y YEPEZ, Edison (2004) Investigación 

socioeducativa, en relación al proyecto factible expresan: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para  solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupo sociales, puede referirse a 

la formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. En la estructura del Proyecto Factible 

debe constar las siguientes etapas:  Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización del Proyecto; y 

en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados”.   

 

 

El problema sobre la inclusión escolar en la educación básica,  

dentro de la realidad diversa de la sociedad, las personas con 
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discapacidades  tienen un papel activo en las familias, en los centros 

educativos y en la comunidad, esto requiere de una investigación de 

campo, donde la información será obtenida, mediante la aplicación de 

técnicas como la encuesta a personas involucradas en la problemática y 

con esa información se orientará a padres, el proceso educativo es muy 

importante para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Es un proyecto factible, porque ayudará a solucionar un problema 

latente en el sistema educativo, donde después  de la investigación se 

plantearán posibles soluciones, además a través del diagnóstico, se 

conocerán las expectativas  y el grado de aceptación que tendrá la 

propuesta. 

 

           Para la elaboración  y  aplicación  de  una guía de estrategias 

metodológicas, se utilizarán talleres para los padres de familia y docentes  

para su ejecución y realización inmediata. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación bibliográfica, exploratoria,  descriptiva, explicativa de 

diagnóstico, de campo, evaluativa y diagnóstica. 

 

Investigación bibliográfica 
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Según ANDINO, Patricio y YEPEZ, Edison (2004). Al referirse a 

este tipo de investigación señalan: 

 

Constituye la investigación de problema determinado con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento 

producido este por la utilización de fuentes primarias en el caso de 

documentos y secundarios en el caso de libros, folletos, revistas y 

otras publicaciones. ste tipo de investigación tiene un ámbito 

determinado, su originalidad se refleja en el de documentos y  libros, 

que permita conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques, 

criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 

recomendaciones de los diversos autores e instituciones estudiadas, 

con el propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 

propuestas en el trabajo investigativo. 

 

Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la deficiencia 

que tienen los estudiantes en la inclusión educativa  en el aula. 

 

Investigación exploratoria.- Es un tipo inicial de investigación por medio de 

la cual se aplica la observación inmediata de todo lo que va a estar sujeto 

a la investigación, sirve para definir mejor el problema. Un estudio 

exploratorio comporta dos aspectos fundamentales: el estudio de la 

documentación y el contacto directo con la problemática a estudiarse. 

(p.24)  

 

Descriptiva 

 

Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es el tipo de 

investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 
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relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación”.  

 

Explicativa 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer las 

causas o motivo de alguna cosa o de cualquier material en una forma 

clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones en 

base a la experiencia que darán respuesta a cualquier interrogante. 

 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación 

científica, describe lo que será, es decir una realidad que no existe al 

momento, pero que existirá luego del experimento; el mismo que 

consiste en reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere 

observar, el principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 

determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 

condiciones, las mismas causas, producen los mismos efectos. Esto 

se alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las variables. 

(p.25)   

 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. La escuela para padres,  mejora el 

proceso de aprendizaje escolar. 

 

Además la investigación reúne las características de los siguientes 

tipos: 
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 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 Evaluativa 

 Explicativa 

 

Exploratoria 

 

Mediante este proceso, se pretende explorar los diversos cambios 

conductuales en los estudiantes, observables en el campo educativo y en 

la vida cotidiana. 

 

Descriptiva 

 

Con esta modalidad pretendemos abarcar en forma minuciosa, los 

detalles con la finalidad de describir en forma detallada los diversos 

cambios que se pueden observar en los estudiantes que tienen dificultad 

en los estudios regulares. 

 

Diagnóstica 

 

Con la observación y el estudio detallado de cada uno de los 

casos, pude definir y diagnosticar que grado de dificultad existe en cada 

caso y así determinar el proceso a seguir, para que pueda enmarcarse de 

la mejor manera en cada uno de ellos. 
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Explicativa 

 

Con esta normativa, pretendo excluir los diversos problemas que 

tienen los estudiantes con capacidades especiales y buscar métodos y 

alternativas para mejorar sus condiciones de vida, logrando así el 

bienestar de ellos, sus familias y la comunidad en general. 

 

Evaluativa 

 

Tiene el propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y efectos 

de los programas de acción así como su utilidad y el grado en que se 

alcanzarán los objetivos pretendidos, llevadas a cabo en el campo 

educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir e 

introducir los ajustes necesarios. 

 

El presente trabajo fue evaluado bajo los siguientes parámetros: 

 

Delimitación, evidencia, originalidad, contextualización, 

identificación y las variables; lo que permitirá llegar a obtener los objetivos 

planteados. 

 

Diagnóstica: 

 

Porque para  plantear el problema primero hubo que hacer un 

diagnóstico, para conocer qué expectativas generaba la investigación y el 

grado de aceptación que se obtendría en el proceso de la misma. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población del proyecto estuvo comprendida por los directivos, 

profesores y padres de familia del plantel. 

 

CAMEL, Fayad (1994) la concibe así: 

 

Es la totalidad de individuos en los cuales puede presentarse 

determinadas características susceptibles a ser estudiadas. Además 

el universo o población puede ser finito e infinito. 

Es finito, cuando está constituido por un número limitado de 

unidades, o cuando se conoce la cantidad de unidades que contiene. 

Es infinita, cuando está formado por una unidad ilimitada de 

elementos o cuando no se conoce la cantidad de unidades que la 

conforman. 

 

 

En esta investigación la población está representada por los 

directivos, docentes y padres de familia de la fundación 

 

 

 

 

 



92 

 

 Cuadro  # 1 

 

ESTRATOS MUESTRA 

Directivos 2 

Docentes 12 

Representantes legales 80 

TOTAL 94 

 

Fuente: datos de investigación 

Elaborado por: Lorena Rodríguez 

 

Muestra: 

 

 D Onofre (2000) “Es un subconjunto representativo de la población 

o del conjunto universo, la muestra debe tener dos características; 

tamaño y representatividad” 

 

Muestra Probabilística: Garantiza la representación de una 

muestra, sus características comunes como parte de una población; al 

saber que cualquiera de las muestras sirven en la investigación. 

 

Cada elemento de la población tiene posibilidad igual de ser 

seleccionado en la muestra. 
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Muestra no probabilística.- Toma de decisiones del investigador o de un 

grupo de personas, las muestras se toman por selección subjetiva y su 

tendencia está sesgada. 

 

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es 

la  siguiente: 

 

Cuadro  # 2 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 27 

 TOTAL 35 

 

Fuente: datos de investigación 

Elaborado por: Lorena Rodríguez 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas  que se utilizarán en la presente investigación son la 

observación,  la encuesta y la entrevista, ambas con el cuestionario como 

instrumentos. 
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OBSERVACIÓN 

 

La Observación: consideración profunda y atenta de un hecho o 

fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. 

 

Clases de observación 

 

Observación Directa: Cuando el investigador participa personalmente en 

el hecho o fenómeno. 

 

Observación indirecta: se tiene comúnmente a través de otros trabajos. 

 

La observación que se realizó fue directa. 

 

ENCUESTA 

 

Consiste en recopilar sobre una parte de la población denominada 

muestra. Se elabora en función a las variables e indicadores del trabajo 

de investigación. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

 Título de la encuesta 

 Institución 

 Instrucciones para el encuestado 

 Objetivos específicos 
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 Datos de identificación del encuestado 

 Cuestionario 

 

La encuesta puede ser: 

 

 Encuesta por cuestionario 

 Encuesta por entrevista 

 Entrevista 

 

ENTREVISTA 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizará la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo; esta última, a 

través de la aplicación de encuesta a la muestra poblacional. 

 Identificación del problema: observación directa y encuesta 

 Elaboración del proyecto 

 Elaboración del marco teórico: investigación en bibliografía 

especializada 

 Diseño de cuestionario de la encuesta: utilización de indicadores y de 

los ítems de la matriz de operacionalización de variables 

 Selección y cálculos de muestra: técnica estadística 

 Elaboración de los instrumentos (cuestionario) 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

      La información se la obtendrá a través de la aplicación de: 

 

 Fuentes primarias 

 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes primarias, son los instrumentos de investigación que se 

emplearán para recoger información como: 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Las fuentes secundarias, la constituyen los: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Memorias de congresos 

 Internet, donde se seleccionó la información que fundamenta 

científicamente el proyecto y la propuesta 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolló por medio de 

la información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en la 

recolección de los datos, luego se procesó esos datos, después se realiza 
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la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con los 

cuadros estadísticos en general. Los datos recopilados sirvieron para 

codificarlos, tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación que nos 

permite concluir en al análisis de cada uno de los Ítems. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

Titulo de la propuesta 

Justificacion 

Fundamentacion 

Objetivo General 

Objetivos Especificos 

Importancia 

Ubicación Sectorial Y Fisica 

Factibilidad 

Descripcion de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Las Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Pedagogicos 

 Psicológicos 

 Sociológicos 
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 Misión 

 Visión 

 Beneficiario 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Una vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su instrumento 

con un cuestionario a la muestra poblacional: se realiza el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información en base al marco conceptual. 

 

Del mismo modo, delimitan los temas abordados a profundidad con 

la interpretación analítica de la metodología; relacionados  a la necesidad 

de orientar a los docentes y padres de familia sobre la inclusión educativa 

en las escuelas regulares, a través de una guía didáctica. 

 

El trabajo de campo, permitió obtener la información, a través de un 

cuestionario de 13 preguntas dirigidas a la muestra poblacional 

representada por los directivos, docentes y representantes legales del 

Centro FASAID, Las preguntas  fueron formuladas de forma clara y 

sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la investigación. 

 

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos se utiliza 

la escala de LICKERT, constará de la pregunta, cuadro y gráfico 

estadístico, que muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos en la 

encuesta y un análisis con los resultados de mayor impacto, es decir el 

superior e inferior. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Los niños/as con habilidades diferentes deben ser incluidos en 

escuelas regulares? 

Cuadro Nº 3 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Análisis. El 71% de los docentes que se encuestó, dijo estar de acuerdo 
que los niños con habilidades diferentes deben ser incluidos en escuelas 
regulares, es decir se debe cumplir con el derecho que tienen a recibir 
una educación de calidad y calidez y el 29% está totalmente de acuerdo. 
 

 

29,00%

71,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Niños con habilidades diferentes deben 
incluirse en escuela regular

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Totalmente de Acuerdo 2 29% 

4 De Acuerdo 5 71% 

3 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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2.  ¿Es importante que los docentes respeten estilo y ritmo de 

aprendizaje de estudiantes? 

Cuadro Nº 4 

No. Alternativas Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 3 43% 

3 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Análisis.  De los docentes encuestados está totalmente de acuerdo  el 
57%,  de acuerdo el 43% que es importante que los docentes respeten el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes, esto significa que debe practicar 
el modelo pedagógico  que induce a respetar las diferencias. 

57,00%

43,00%

0,00%
0,00%

0,00%

Docentes deben respetar estilo y ritmo 
de aprendizaje

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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3.- ¿Son necesarias las adaptaciones curriculares para atender a 

estudiantes incluidos? 

Cuadro Nº 5 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 1 29% 

4 De acuerdo 4 57% 

3 Parcialmente de acuerdo 2 14% 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis.   El 57% de los docentes que se encuestó dijeron estar de 
acuerdo que son necesarias las adaptaciones curriculares para atender a 
estudiantes incluido sólo a través de las cuales se responderá  adecuada 
y oportunamente  al estilo y ritmo de los estudiantes; el 29% está 
totalmente de acuerdo, mientras que el 14% parcialmente de acuerdo. 

 

29,00%

57,00%

14,00%

0,00%
0,00%

Necesidades de adaptaciones curriculares

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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4.-  ¿Necesitan currículo especial los estudiantes incluidos? 

Cuadro Nº 6 

No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 % 

4 De acuerdo 4 57 % 

3 Parcialmente de acuerdo 3 43 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Análisis. El 57% de los docentes que se encuestó está de acuerdo que 

los estudiantes incluidos requieren de un currículo especial, desconocen 

que el currículo de la educación básica debe ser adaptado a las 

necesidades de los estudiantes incluidos y el 43% se muestra 

parcialmente de acuerdo. 

0,00%

57,00%

43,00%

0,00% 0,00%

Currículo especial para estudiantes 
incluidos

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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5.- ¿Las instituciones educativas están preparadas para incluir 

estudiantes con habilidades diferentes? 

Cuadro Nº 7 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 1 14% 

4 De acuerdo 4 57% 

3 Parcialmente de acuerdo 2 29% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez  Rodríguez Lorena 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

Análisis.   De los docentes que se encuestó el 14% está totalmente de 
acuerdo al considerar que las instituciones educativas están preparadas 
para incluir  estudiantes con habilidades diferentes sin embargo la 
realidad demuestra lo contrario; el 57% responde estar de acuerdo. Y el 
29% está parcialmente de acuerdo. 

 

14,00%

57,00%

29,00%

0,00%
0,00%

Instituciones educativas preparadas para 
la inclusión

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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6. ¿Se respeta la ley de protección a las personas con discapacidad? 

Cuadro Nº 8 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 3 43 % 

4 De acuerdo 3 43 % 

3 Parcialmente de acuerdo 1 14 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Análisis.Un 43% de los docentes que se encuestó está entre totalmente 

de acuerdo, y de acuerdo el 43% frente a la pregunta que se planteó; y el 

14% está parcialmente de acuerdo. Sin embargo la ley es letra muerta 

porque en el campo laboral, social e inclusivo escolar existe la exclusión 

para estas personas. 

43,00%

43,00%

14,00%

0,00% 0,00%

Respeto a la ley de las personas con 
discapacidad

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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7.- ¿Se debe capacitar a los docentes para atender a estudiantes con 

habilidades diferentes? 

Cuadro Nº 9 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof. Rodríguez Rodríguez Lorena 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

Análisis.   El 57% de los docentes que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que se debe capacitar docentes para atender a estudiantes 

con habilidades diferentes y el 43% está de acuerdo; sólo así se les podrá 

atender adecuada y oportunamente. 

57,00%

43,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Capacitación a docentes

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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8.- ¿Deben recibir trato especial los estudiantes incluidos? 

Cuadro Nº 10 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 3 43% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Parcialmente de acuerdo 1 14% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100 % 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Análisis.    El 43% de los docentes  que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que deben recibir trato especial los estudiantes incluidos en la 

escuela regular, mientras el 43% está de acuerdo, sin embargo el estar 

incluidos significa, que al igual que todos los estudiantes deben 

respetarse sus diferencias individuales y el 14% está totalmente en 

desacuerdo. 

43,00%

43,00%

14,00%

0,00%
0,00%

Trato a los estudiantes incluidos

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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9. ¿Existen políticas educativas que favorecen la inclusión de 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 11 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Análisis.   El 44% de los docentes encuestados está de acuerdo y el  

28% está totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo, 

respectivamente, frente a la pregunta que se planteó; en realidad existen 

leyes, pero no verdaderas políticas educativas que respondan a las 

necesidades de estos estudiantes. 

28,00%

44,00%

28,00%

0,00% 0,00%

Políticas educativas e inclusión

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 2 28 % 

4 De acuerdo 3 44 % 

3 Parcialmente de acuerdo 2 28 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100 % 
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10.-  ¿Los representantes legales deben participar activamente del 

proceso de aprendizaje de estudiantes incluidos? 

Cuadro Nº 12 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Análisis.   El  57% de los maestros que se encuestó  está totalmente de 

acuerdo en que los representantes  legales deben participar activamente  

en el proceso de aprendizaje de estudiantes incluidos como una 

estrategia de trabajo, porque ellos son un pilar fundamental para lograr los 

objetivos que se plantean, el 29% está de acuerdo y el 14% está 

parcialmente de acuerdo. 

57,00%29,00%

14,00%

0,00%
0,00%

Representantes legales y participación 
en el aprendizaje de los estudiantes 

incluídos

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 2 29% 

3 Parcialmente de acuerdo 1 14% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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11.- ¿Debe existir un perfil de los estudiantes para que sean 

incluidos? 

Cuadro Nº 13 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Análisis.   El 71% de los docentes encuestados está de acuerdo en que 

debe existir un perfil de los estudiantes para que sean incluidos; éste 

define la comunidad educativa de la institución inclusiva y el 29% está 

totalmente de acuerdo. 

29,00%

71,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Perfil de estudiantes incluídos

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 5 29% 

4 De acuerdo 2 71% 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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12.- ¿Debe contar el docente con un instrumento técnico que le 

permita conocer más sobre la inclusión escolar? 

Cuadro Nº 14 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Análisis.  El 57% de los docentes que se encuestó  está totalmente de 

acuerdo, mientras que  el 43% está de acuerdo de que los docentes 

deben contar con un instrumento técnico que les permita conocer más 

sobre la inclusión escolar; como una ayuda en su labor pedagógica. 

57,00%

43,00%

0,00%
0,00%

0,00%

Instrumento técnico para docentes sobre 
inclusión escolar

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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13. ¿Deben recibir educación con calidad y calidez los estudiantes 

incluidos? 

Cuadro Nº 15 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 2 29% 

4 De acuerdo 5 71% 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente:   Encuesta a Personal Docente de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Análisis.   El  71% de los docentes que se encuestó está de acuerdo en 
que deben recibir educación con calidad y calidez los estudiantes 
incluidos, y el 29% responde estar totalmente de acuerdo; porque los 
estudiantes con habilidades diferentes incluidos tienen los mismos 
derechos que los demás. 

 

29,00%

71,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Educación con calidad y calidez para 
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Totalmente en Desacuerdo



113 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Los representantes legales deben capacitarse para ayudar a niños 

con habilidades diferentes? 

Cuadro Nº 16 

Encuesta a representantes legales de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

Análisis.   El 44% de los representantes legales que se encuestó está de 

acuerdo y el 37% está totalmente de acuerdo, en que los representantes 

legales deben capacitarse para ayudar a niños con habilidades diferentes, 

de esta manera podrían realizar un trabajo coordinado con la docente 

inclusiva, mientras que el 19% está parcialmente de acuerdo. 

37,00%

44,00%

19,00%

0,00% 0,00%

Capacitación a representantes legales

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 10 37 

4 De acuerdo 12 44 

3 Parcialmente de acuerdo 5 19 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 27 100 
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2.  ¿Los niños con alguna discapacidad deben educarse en 

instituciones que ofrecen Educación especial? 

Cuadro Nº 17 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 11 41 

4 De acuerdo 14 52 

3 Parcialmente de acuerdo 2 7 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 27 100 

Encuesta a representantes legales de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez Rodríguez Lorena 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

Análisis.   El 52% de los docentes encuestados está de acuerdo mientras 

que el 41% está totalmente de acuerdo en que los niños con alguna 

discapacidad deben educarse en instituciones que ofrecen educación 

especial; esto significa que existe un desconocimiento en los 

representantes legales sobre la inclusión educativa y el 7% está 

parcialmente de acuerdo. 
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3. ¿Todas las escuelas están preparadas para incluir estudiantes con 

habilidades diferentes?  

Cuadro Nº 18 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 8 30 

4 De acuerdo 19 70 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 27 100 

Encuesta a representantes legales de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

Análisis.   El 70% de los docentes encuestados está de acuerdo, el 30% 

está totalmente de acuerdo en que  todas las escuelas están preparadas 

para incluir estudiantes con habilidades diferentes; esto significa que los 

representantes legales desconocen cómo debe ser una escuela inclusiva. 
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4. ¿Favorece la inclusión educativa el desarrollo biopsicosocial de los 

estudiantes con habilidades especiales? 

Cuadro Nº 19 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 10 37 

4 De acuerdo 12 44 

3 Parcialmente de acuerdo 5 19 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 27 100 

Encuesta a representantes legales de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 
 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

Análisis.   El 44% de los docentes encuestados está de acuerdo, el   37% 

está totalmente de acuerdo en que favorece la inclusión educativa el 

desarrollo bio-psicosocial de los estudiantes con habilidades especiales; 

de una u otra forma esto se da en la inclusión y el 19% está parcialmente 

de acuerdo. 
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5. ¿Es favorable la inclusión para los niños con habilidades  

diferentes? 

Cuadro Nº 20 

Encuesta a representantes legales de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 
 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

Análisis.  El 52% de los maestros que se encuestó  está de acuerdo, el 

30%  está parcialmente de acuerdo al responder que es favorable la 

inclusión para los niños con habilidades diferentes; y tienen mucha razón 

y el 18% está totalmente de acuerdo. 
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No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 5 18 

4 De acuerdo 14 52 

3 Parcialmente de acuerdo 8 30 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 27 100 
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6.  ¿Se debe diseñar el papel de niños/as para ser incluidos en la 

escuela regular? 

Cuadro Nº 21 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 9 33 

4 De acuerdo 18 67 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 27 100 

Encuesta a representantes legales de la Fundación FASAID 
Elaborado por: Prof.  Rodríguez  Rodríguez Lorena 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Análisis.   El  33%  de los maestros que se encuestó está totalmente de 

acuerdo, el 67% está de acuerdo en que se debe diseñar el papel de 

niños/as para ser incluidos en la escuela regular. 

33,00%

67,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Perfil de niños incluidos

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Que los docentes respeten las diferencias y el reconocimiento de la 

dignidad, es decir tratar a todos por igual. 

 

 Construir un clima escolar para que los estudiantes y docentes puedan 

tener bienestar emocional. 

 

 Que los representantes legales, acepten que sus hijos/as tienen 

necesidades especiales diferentes. 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa a través de barreras 

actitudinales, mentales y físicas para que accedan a la inclusión. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Los/las docentes deben conocer la importancia de la aplicación de 

métodos y técnicas para lograr mejorar la asimilación del niño (a) con 

VEE. 

 

 Los/las docentes deben capacitarse constantemente para mejorar su 

enseñanza y estar a la vanguardia de cambios importantes en la 

educación especial. 

 

 Asistir a cursos y seminarios de actualización pedagógica. 

 

 Diseñar recursos didácticos para mejorar la asimilación cognitiva del 

estudiante con N.E.E. 

 

 Se recomienda diseñar una guía didáctica que permita potenciar el 

aprendizaje en los niños/as con habilidades diferentes. 

 

 Es necesario planificar las clases y seleccionar actividades que 

permitan desarrollar la creatividad del niño/a para mejorar la educación 

especial. 

 

 A los/las docentes en su mayoría que asistan a seminarios de 

actualización pedagógica. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

“DISEÑO Y  EJECUCIÓN   DE   UNA GUÍA  DIDÁCTICA” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Se pretende una construcción funcional y organizada de escuela 

integradora que adoptará la instrucción para proporcionar apoyo a todos 

los estudiantes. La escuela inclusiva supone la aceptación de todos los 

estudiantes al valorar sus diferencias; exige la transmisión de nuevos 

valores en la escuela, implica incrementar la participación activa, social y 

académica de los estudiantes. 

 

 Los distintos procesos de exclusión suponen crear un contexto de 

aprendizaje inclusivo, desarrollado desde el marco de un currículo común, 

exige una profunda reestructuración escolar que debe ser abordada 

desde una perspectiva institucional; es un proceso inacabado en 

constante desarrollo. 

 

 Lo anterior justifica la presente investigación científica que de 

seguro beneficiará a directivos, docentes, representantes legales o padres 

de familia de la escuela FASAID en particular y al sistema educativo 

ecuatoriano en general, porque cada uno de ellos al ampliar sus 

conocimientos sobre la importancia de la inclusión escolar podrá atender, 
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ayudar y comprender al estudiantado con NEE (necesidades educativas 

especiales) reconociéndolo y valorándolo como un ser humano y con el 

derecho que le asiste a desenvolverse lo más cercano a lo normal y vivir 

bajo las mismas oportunidades que tiene y posee cualquier otro 

estudiante que se lo considere normal. 

 

  Para lograr lo anterior necesita de más apoyo y recursos de 

carácter técnico y pedagógico que encontrará en la guía y le permitirán 

una mejora de su calidad educativa que imparte a sus estudiantes la 

educación para todos forma parte de la inclusión educativa y a través de 

ella el docente debe aprender a satisfacer las necesidades básicas del 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales, al 

mismo tiempo que está en la obligación de desarrollar el bienestar 

individual y social de todas las personas dentro del sistema de educación 

regular.  

 

La Guía metodológica que se desarrollará  para los 

estudiantes y en consecuencia la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento, revisten carácter de importancia ya que permiten conocer y 

comprender las etapas del desarrollo de los niños/as con NEE de la 

educación básica. Para lo que se realizará estrategias que ayuden a los 

niños al utilizar una guía metodológica  para docentes y padres de familia. 

 

Al puntualizar que entre las funciones que debe cumplir el docente 

están las de proveer un ambiente de aprendizaje eficaz que se toma en 

cuenta la naturaleza de quien aprende, fomente el aprendizaje activo, 

que los niños aprendan a través de su actividad de  describir, resolver  

problemas reales, explorar su ambiente, curiosear y manipular los objetos 

que le rodean para que pueda alcanzar un desarrollo integral. 



123 

 

 

          Esta Guía plantea la implementación de ejercicios para la 

orientación de la educación de los niños con autismo, porque es 

conveniente que los/as niños/as deben aprender “al hacer” y una de las 

mejores formas es al manipular los recursos didácticos. 

 

 Además se va a reafirmar, que el método lúdico  para niños/as con 

autismo  que recién empiezan su formación académica es fundamental, 

pues los motiva  a participar y aprender de la manera  que a ellos más les 

gusta, a través del juego. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La mayor parte del problema que tienen los grupos de educadores, 

es la poca cooperación que en ocasiones se tiene de los representantes 

legales, padres o madres de familia,  esto se refleja en un bajo 

rendimiento de sus hijos/as  en el jardín y la escuela, esta escasa 

cooperación radica en la poca comunicación o nulo entendimiento que 

existe entre padres e hijos, este pequeño gran problema se puede mitigar 

con una orientación adecuada. 

 

Debemos integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo 

cognitivo, lo afectivo, lo procedimental y lo conductual. Es insuficiente 

entrenar estudiantes sólo en estrategias cognitivas y en la adquisición de 

destrezas procedimentales. Hay que pasar de la mera acumulación de 

información, habilidades y competencias, a una concepción que incluya el 

desarrollo de la sensibilidad y los afectos la motivación, los valores, las 

conductas y los modos de ser y hacer. 
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Libertad, participación, disciplina y esfuerzo como los 4 grandes 

ejes en los que se debe estructurar la praxis educativa que integre lo 

cognitivo, lo afectivo y la acción. Se educará en el respeto a la pluralidad 

de opciones, abierta a todo nuevo camino y el diálogo con todos. Se 

respetando y permite que el otro sea de acuerdo con sus propias 

opciones. Al educar para vivir en una actitud que supone sensibilidad 

ecológica y educación ambiental. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una Guía Metodológica con estrategias para motivar los 

aprendizajes de los niños/as con Habilidades diferentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar talleres para niños con autismo en el desarrollo de sus 

motricidades. 

 

 Desarrollar los talleres para docentes y representantes legales sobre 

estrategias para ayudar mejorar su lenguaje. 

 

  Lograr que los niños, sean  aceptados por  la sociedad, para el buen 

vivir. 
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IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo es muy importante porque facilita la labor 

educativa para maestros en educación especial, logrando asi la 

asimilación a traves de la potenciación del aprendizaje 

 

El trabajo trata de integrar al alumno/a con necesidades educativas 

especiales al proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes 

actividades innovadoras y creativas en los/as estudiantes con habilidades 

diferentes. 

 

Mejorar el apredizaje por medio de actividades artísticas, lúdicas, 

dinámicas, rondas, juegos, artísticas, organizadas para desarrollar las 

destrezas, además servirán para potenciar sus cualidades innatas. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Febres Cordero 

Sector: Urbano 

Dirección: Augusto Gonzales y la 32 
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Factibilidad 

 

Este proyecto es factible en lo técnico porque no se necesita de 

personal especializado para la ejecución, pues la capacitación de los 

docentes, facilitará su aplicación. 

Es factible en lo tecnológico porque no se necesita de recursos 

especiales, por lo que se usaran los elementos del aula. 

Es factible en los institucional, porque existe el apoyo de las 

autoridades, profesores, dispuestos a continuar con la aplicación de la 

guía. 

Es factible en lo financiero porque no es necesario desembolsar 

valores económicos adicionales, pues se trabaja con recursos del medio y 

del aula. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para ejecutar el proyecto se cumplieron las siguientes actividades. 

 Visitas al plantel. 

 Solicitud de aplicación del tema a las autoridades del plantel 

 Aprobación de la solicitud 

 Convocatorias a padres y madres de familia 

 Aplicación de las encuestas 

 Análisis de los resultados 

 Charlas a los padres 

 Recomendaciones generales 
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Implementación 

 

La educación inclusiva supone un modelo de escuela en el que los 

profesores, los estudiantes y los padres participan y desarrollan un 

sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan o no 

discapacidades o pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente. Se 

pretende una reconstrucción funcional y organizativa de la escuela 

integradora, se adapta la instrucción para proporcionar apoyo a todos los 

estudiantes. En este modelo, los profesores ordinarios y los profesores 

especialistas o de apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada 

dentro del contexto natural del aula ordinaria, favorece el sentido de 

pertenencia a la comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales 

fuesen las características de los estudiantes. 

La escuela inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más 

amplio; supone la aceptación de todos los estudiantes, al valorar sus 

diferencias; exige la transmisión de nuevos valores en la escuela; implica 

incrementar la participación activa (social y académica) de los estudiantes 

y disminuir los procesos de exclusión; supone crear un contexto de 

aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; 

exige una profunda reestructuración escolar que debe ser abordada 

desde una perspectiva institucional; es un proceso inacabado, en 

constante desarrollo, no un estado. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

En el contexto legal del sistema educativo ecuatoriano, se han regulado 

aspectos relevantes de las competencias del Ministerio, a través de la 

expedición de la correspondiente normativa, que ha apuntalado planes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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programas que han merecido el reconocimiento de la sociedad 

ecuatoriana. Destacamos lo siguiente: 

 Reglamento sustitutivo al Reglamento Interno de Estímulos para 

el personal de la Planta Central del MEC. Acuerdo N° 2896 de 10 de 

noviembre del 2003. 

 Reformulación de la Unidad Técnica PLANEMEC, Plan 

Emergente del MEC. Acuerdo N° 162 de 16 de enero del 2002. 

 Reglamento para el Programa de Capacitación Docente en 

Informática Aplicada a la Educación (Maestros.com). Acuerdo 4511 de 

29 de enero del 2002. 

 Reglamento de Educación Especial. Acuerdo N° 499 de 18 de 

diciembre del 2001. 

 Reglamento Especial de Concurso de Merecimientos y 

Oposición para Directores, Subdirectores y Profesores de las Redes 

Escolares Autónomas Rurales. Acuerdo N° 499 de 21 de febrero del 

2002. 

 Reglamento para la elección de Director Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe. Acuerdo N° 779 de 2 de abril del 2002. 

 Creación de las Direcciones Cantonales e Intercantonales de 

Educación en las jurisdicciones con más de cien mil habitantes. 

Acuerdo N° 945 de 30 de abril del 2002. 

 Acuerdo N° 1938 de 5 de junio del 2002, instituyendo la 

puntualidad como norma básica en el sector educativo. 

 Reformas al Reglamento sobre Costos de la Educación 

Particular. Decreto Ejecutivo N° 299 de 6 de agosto del 2002. 

 Instauración del Año de Servicio Rural Obligatorio para los 

alumnos de los Institutos Pedagógicos. Acuerdo N° 1976 de 8 de julio 

del 2002. 
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 Acuerdo modificatorio al Acuerdo N° 1969, relacionado con las 

funciones de la División Nacional de Régimen Escolar y Refrendación 

de Títulos. Acuerdo N° 2031 de 6 de agosto del 2002. 

 Acuerdo N° 2033 de 6 de agosto del 2002, disponiendo la 

celebración de las fiestas cívicas nacionales en todo el sistema 

educativo. 

 Acuerdos interministeriales, de julio del 2002, implementando el 

Sistema de Vivienda del Magisterio Nacional (en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda). 

 Acuerdo interministerial N° 003 de 16 de julio del 2002, expidiendo el 

Reglamento del Bono de Vivienda Para el Magisterio ( en coordinación 

con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda). 

 Acuerdo N° 396 de 21 de enero del 2002, disponiendo que la Dirección 

Nacional de Educación Popular Permanente DINEPP asuma la 

responsabilidad de gestión pedagógica y de control de las escuelas 

nocturnas. 

 Acuerdo N° 934 de 23 de abril del 2002, expidiendo el Reglamento 

para la organización y funcionamiento del Instituto de Investigación 

Pedagógica de Profesores Educadores Comunitarios. 

 Acuerdo N° 944 de 30 de abril del 2002, mediante el cual se delega a 

las direcciones provinciales de educación, direcciones cantonales e 

intercantonales del país, las funciones relacionadas con la autorización 

de funcionamiento de modalidades, bachillerato, especializaciones, 

ciclos y cursos en los planteles educativos. 

 Acuerdo N° 1947 de 14 de junio del 2002, mediante el cual se crea el 

Programa de Educación Inicial, responsable de brindar atención a 

niños y niñas de 0 a 5 años. 
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 Acuerdo N° 1937 de 5 de junio del 2002, disponiendo que los jardines 

de infantes, escuelas y colegios fiscales conmemoren con actos 

cívicos los 160 años del natalicio de Eloy Alfaro. 

 Acuerdo N° 4363 de 11 de noviembre del 2002, mediante el cual 

dispone que los Subsecretarios Regionales, Directores Nacionales y 

Provinciales, Cantonales e Intercantonales, realicen y promuevan el 13 

de noviembre como "Día Nacional de la Educación". 

 Reformas al reglamento del Sistema Nacional de Supervisión 

Educativa, Acuerdo N° 3227 de 8 de diciembre del 2003. 

 Decreto Ejecutivo N° 1131, publicado en el Registro Oficial 231 de 12 

de diciembre del 2003 mediante el cual se crea el carné estudiantil 

como documento único de identificación de niños, niñas y jóvenes 

estudiantes de los establecimientos educativos de los niveles básico y 

bachillerato, públicos, privados, fiscomisionales y municipales a nivel 

nacional que se encuentren legalmente matriculados y asistan a 

clases. 

 Con acuerdo N° 1443 del 9 de Abril de l996, el Ministerio de Educación 

y Cultura, pone en vigencia el nuevo currículo para la Educación 

Básica. 

 Mediante Acuerdo Ministerial N° 56 del 14 de Enero del 2000 se crea 

el Programa Nacional de Educación Básica, responsable de 

implementar y coordinar la reforma curricular en el nivel básico del 

sistema educativo. 

 Se cumplieron dos Consultas Nacionales siglo XXI, las mismas que 

dieron pautas y orientaciones para determinar las políticas educativas 

que regirán en el transcurso del presente milenio. 

 En 1998 la Asamblea Constituyente promulga la Constitución de la 

República en la cual se incorporan varios artículos que garantizan el 

acceso y gratuidad de la educación básica para todos los niños y niñas 
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del país y otros aspectos como son la descentralización, la equidad 

social frente al servicio, la obligatoriedad y el laicismo de la educación 

ecuatoriana. Estos artículos son: 66, 67, 68, 69, 70 y 71. 

 Paso muy importante, también ha sido la formulación, aprobación y 

puesta en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia, ley 

orgánica que establece los derechos humanos como los atributos de la 

dignidad humana cuya satisfacción y respeto-goce es responsabilidad 

de la sociedad y del Estado; el derecho a una vida digna para los 

niños y niñas, que puedan disfrutar de las condiciones socio- 

económicas necesarias para su desarrollo: alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación, juego, acceso a servicios de salud, 

a educación de calidad, vestuario, vivienda segura, higiénica y con 

servicios básicos. 

 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

 Estructuración de propósitos pedagógicos que comprometan la 

formación integral del nuevo ciudadano. 

 Priorización de los objetivos que promuevan el desarrollo del alumno 

en el marco de los derechos humanos, la preservación del medio 

ambiente y la vinculación entre educación y trabajo. 

 Formación de valores que favorezcan la identidad nacional en el 

contexto pluricultural del país y la comunidad. 

 Los criterios pedagógicos para el diseño curricular tienen como 

objetivo: 

 Favorecer el ejercicio de la comprensión, el razonamiento y la 

autonomía. 
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 Procurar los aprendizajes significativos. 

 Desarrollar aprendizajes sustentados en criterios psicopedagógicos. 

 Ofrece dos tipos de bachillerato: 

 

Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las 

características de la práctica docente. 

Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir 

idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. 

Se hace evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a 

la definición de modelo pedagógico. 

Asumir una definición operativa implica declarar de qué presupuestos 

teóricos se parten, en los que se deje claro el término pedagógico quien 

revela la esencia del modelo. 

Del análisis de las definiciones estudiadas se pueden apreciar diferentes 

criterios acerca de lo pedagógico como también el señalamiento de 

algunas características de los modelos sin quedar claramente definido. 

Para una mejor comprensión del modelo pedagógico es imprescindible 

referirse a determinados presupuestos teóricos que den claridad a la 

definición operativa. 

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación como sistema de 

influencias organizadas y dirigidas conscientemente. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Funciones de la Pedagogía: 

Teórica: 

Análisis teórico de las regularidades de la educación para elaborar las 

bases de la política educativa, actividad práctica de maestros y 

educandos. 

Práctica: 

Introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda válida a maestros 

y educandos. 

Pronóstico: 

Estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la educación. Un 

pronóstico científicamente fundamentado es condición para 

una planificación segura. 

La teoría pedagógica resultante de la sistematización de la ciencia tiene 

por objeto el proceso pedagógico. 

El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes 

organizados y dirigidos a la formación de la personalidad que establece 

relaciones sociales activas entre educador y educandos entre la influencia 

del educador y la actividad del educando. 

Por lo tanto el proceso educativo, proceso de enseñanza y proceso de 

instrucción constituyen procesos pedagógicos. 

La progresiva diferenciación e integración de las disciplinas pedagógicas 

no se produce hasta el siglo XIX y en la actualidad no ha concluido 

completamente. 

La unidad de la instrucción, la educación, enseñanza está fundamentada 

en la concepción de personalidad que se asuma vista como sistema que 

integra las funciones motivacional - afectiva y cognitiva - instrumental. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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La modelación es un método que opera de forma práctica y teórica con un 

objeto no en forma directa sino utilizando cierto sistema intermedio 

auxiliar natural o artificial el cual: 

 Se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el 

objeto mismo del conocimiento. 

 En cierta etapa está en condiciones de sustituir en determinada 

relación al objeto mismo que se estudia. 

 En el proceso de investigación ofrece en última 

instancia información sobre el objeto que nos interesa. 

 El conocimiento parece ser trasladado temporalmente del objeto que 

nos interesa a la investigación de un cuasi - objeto intermedio 

auxiliar: el modelo. 

 Permite simplificar, construir, optimizar la actividad teórica, práctica y 

valorativa del hombre es un instrumento para predecir acontecimientos 

que no han sido observados aún. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

La Constitución Política de la República, dentro de los derechos sociales 

establece el Derecho a la educación, además es obligación del Estado 

proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin distinción alguna. 

Así mismo, uno de los fines de la educación es el desarrollo integral de la 

persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y 

universal. 

 

El presente estudio tiene como finalidad esencial presentar un análisis de 

las políticas públicas de la educación especial, establecer cuál es la 

participación del Estado en la implementación de centros educativos 

especiales y las políticas públicas en educación especial que existen en la 

actualidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Además, el derecho a la educación, está reconocido como un derecho 

humano y por lo tanto, se convierte en una obligación estatal, sin 

embargo, en la actualidad se desconoce por parte de la población en 

general, cuales son los planes, programas y proyectos educativos para 

niños especiales existentes y la forma en que el Estado cumple con 

satisfacer las necesidades educativas de dicha población o las 

limitaciones de índole presupuestario o de formación de docentes 

especializados en educación especial. 

 

La presente investigación se justifica, en realizar un análisis con respecto 

a las políticas públicas de la educación especial, tomando en 

consideración que el gobierno central invierte grandes cantidades de 

dinero en educación, por lo tanto, es necesario dar a conocer si 

efectivamente se cumplen con todos los programas educativos que 

gratuitamente se imparte. 

 

El presente estudio, tiene una gran importancia, pues es necesario que la 

población en general conozca cuales son los programas que se 

desarrollan para ese sector educativo. Por otra parte, es un pequeño 

aporte al conocimiento jurídico y social con respecto a la educación en 

general y especialmente a la educación especial. 

 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Esta construcción de la identidad de la Psicología Educacional, se deriva 

de diferencias históricas. La psicología educacional emergió con el siglo 

XX de manera paralela al desarrollo de la psicología, como ciencia 

autónoma, derivada de la psicología general, y su objetivo fue aportar a la 
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educación los avances que aparecían en el campo de la experimentación 

de los procesos del aprendizaje, los conocimientos sobre el desarrollo 

infantil y los estudios diferenciales y posteriormente sobre los procesos 

cognitivos involucrados en el aprendizaje escolar. 

 

A comienzos del siglo XX era una disciplina que intentaba aportar 

conocimientos y estrategias a la educación sin participar del currículum 

educativo ni de la formación de los maestros. Este aporte tenía por 

objetivo exigir a la pedagogía que adoptara bases más científicas para su 

quehacer educacional. Ausubel considera que es una disciplina aplicada a 

los problemas educativos, con una elaboración diferente de la psicología 

general, pues tiene un nivel menor de generalidad (Ausubel,1969, en 

Coll,1991). 

 

Al decir de Coll, el éxito que tuvo la psicología educacional en la tarea de 

aportar un modelo científico de aproximación a los procesos 

educacionales, fue origen de que cincuenta años más tarde llegara "a 

ocuparse progresivamente de todos los problemas y aspectos relevantes 

el fenómeno educativo", lo cual hizo que sus contenidos se extendieran 

enormemente y sus límites se desdibujaran, perdiendo parcialmente su 

identidad inicial (Coll, 1991: 17). La búsqueda se esta identidad perdida 

habría motivado, posteriormente, a la psicología educacional, a adoptar 

enfoques interdisciplinarios, asumiendo como objeto de su estudio 

algunos aspectos propios del curriculum escolar, tales como los 

programas de enseñanza, la influencia del medio escolar, o las 

características organizacionales del sistema educacional y la formación 

de los maestros. 
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El interés común por estos temas permitió establecer puentes entre la 

psicología educacional y la pedagogía, con objetivos compartidos por 

ambas. Sin embargo, el intento de lograr una "aprehensión global de 

fenómeno educativo" (Coll, 1991: 20), habría tenido como consecuencia 

para la psicología educacional, cierto abandono del tema del sujeto -de la 

psicología individual cognitiva y emocional del niño y del adolescente, en 

proceso de educarse- en beneficio del estudio del sistema escolar que lo 

cobija. Este abandono parcial de los sujetos -el niño y el adolescente- 

como objetivo primario, al ser reemplazado por un enfoque sistèmico, 

habría dejado en algunos países espacio para el desarrollo de la 

"psicopedagogía", como disciplina psicológica y pedagógica mixta, 

aplicada a situaciones individuales. 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, 

modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su 

dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un 

interés creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado 

de recurrir casi exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre ésta y 

la sociología. 

Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología, es considerado el 

iniciador de la disciplina con sus obras Educación y sociología, La 

educación: su naturaleza, su función y La evolución pedagógica en 

Francia, publicadas después de su muerte en 1917. 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, 

que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del 

hombre, y de la sociología educativa cuya intención, fundamentalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_educativa
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moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social 

y a su vez la de mejorar la sociedad. 

La sociología de la educación se caracteriza por: 

 

 ser una sociología especial. Es decir, es una de las ciencias 

sociológicas (como también la sociología de la familia, la sociología del 

trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan de alguno de los 

aspectos concretos de lo social. En este sentido es una rama de 

la sociología general, coordinada con las otras sociologías especiales 

mencionadas. 

 

 ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de 

estudio la educación. Esto no significa que sea una ciencia 

pedagógica, ni que pertenezca a la pedagogía, sino que es 

una ciencia sociológica que pertenece a la sociología. 

 

 ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a 

otras que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el 

proceso educativo. Esta afirmación que opone la sociología de la 

educación a las didácticas y psicología de la educación, no quita que 

la sociología de la educaciónposea un carácter provocador y crítico 

que provoque y oriente con sus resultados cambios y 

transformaciones. 

 

Siguiendo a Durkheim, F. Ortega plantea que la sociología de la 

educación tiene dos objetivos mutuamente complementarios: la 

constitución histórica de los sistemas educativos, de cuya comprensión se 

desprenden las causas que los originaron y los fines que cumplen; y la 

forma en que funcionan en las sociedades contemporáneas1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n#cite_note-0
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MISIÓN 

 

Favorecer el acceso y permanencia en el 

sistema educativo de niños, niñas y jóvenes que presenten necesidades 

educativas especiales, otorgando prioridad a aquellos 

con discapacidad proporcionando los apoyos indispensables dentro de un 

marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus 

capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente. 

 

 

VISIÓN 

 

Los niños, las niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales con 

o sin discapacidad asisten a una escuela regular o especial, en donde son 

respetadas sus diferencias colaborando así a elevar su calidad de vida. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Adaptación Curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

Currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado, ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado a la importancia que en este currículo se conceda a 

principios educativos, como partir del nivel del desarrollo del alumno/a, 

para favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 

Material didáctico: Es uno de los elementos básicos que forman el 

proceso de aprendizaje en los sistemas de educación, junto con la acción 
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docente configuran el espacio de relación o de mediación en que el 

estudiante construye su aprendizaje 

Método pedagógico: Descripción secuencial de acciones que intervienen 

de forma directa en todo proceso de formación y aprendizaje. 

Motivación: Elemento que despierta y sostiene la conducta, se nutre 

principalmente por el interés, es un factor central de la dirección eficiente 

del aprendizaje 

Necesidad formativa: Necesidad que percibe el estudiante o la empresa 

y que es el motor para iniciar la acción de formarse. 

Autismo: El autismo no es una enfermedad, sino más bien un desorden 

del desarrollo de las funciones del cerebro.  

Aprendizaje cognitivo. Proceso activo por el que el sujeto modifica su 

conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido. 

Aptitud. La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o 

experiencia en un determinado ámbito de desempeño. 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

Carácter. Conjunto de características que distinguen a una persona de 

otra. 

Cognición. Procesamiento consciente de pensamiento e imágenes. 

Edad fértil:se sitúa entre la pubertad y la menopausia, que oscila entre 

los 15 y los 49 años, según cada mujer. Dentro de ese período, las 

mejores condiciones de fertilidad se dan normalmente hasta los 35 años, 

cuando las posibilidades de conseguir el embarazo se reducen 

considerablemente. 

Estimulación temprana: Es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 
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secuencial. Se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, 

con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas, emocionales y sociales, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y 

desarrollo del infante. 

Estímulo: Un estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar 

una reacción positiva o negativa en una célula u organismo. 

Gestante: Estado de embarazo o gestación. Estado fisiológico de la 

mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto.  

Guía  Didáctica:Es una guía  donde se proponen estrategias para 

elaborar trabajos que lleven a un aprendizaje. 

Hormonas: Las hormonas son sustancias segregadas por células 

especializadas, localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas 

endócrinas (carentes de conductos), o también por células epiteliales e 

intersticiales con el fin de afectar la función de otras células.  
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PROCEDIMIENTO: 

1 La persona que anima la actividad invita a los niños/as a imaginar y sentir 

sus cuerpos como si estuviera hecho de metal. 

Luego continúa diciéndoles: 

"Ahora que somos niños y niñas de piedra, caminaremos por la sala sin 

doblar las rodillas y con los brazos pegados al tronco, así pareceremos 

verdaderos robots". 

2 Cuando los niños hayan logrado la actitud de robot, les pide que al llegar 

a las esquinas de la sala doblen en bloque: primero detenerse y luego 

cambiar de dirección. 

"Probemos cómo nos sale". 

3  E l  animador solicita a los niños que caminen y se muevan al mismo 

tiempo el brazo derecho y la pierna derecha y luego también el brazo 

izquierdo y la pierna izquierda. 

"¡Qué extraño se siente!". 

 



145 

 

Pide a los niños que levanten más arriba el brazo y la pierna también, 

como si el brazo arrastrara a la pierna. 

"Ahora parecemos soldados". 

Se puede hacer lo mismo pero hay que alternar piernas y brazos. 

"Probemos también saltar bien tiesos". 

5 Preguntar a los niños qué otros movimientos pueden hacer como robot 

¿Cómo se sienta un robot? ¿Cómo inclina la cabeza? ¿Cómo se agacha? 

Etc. 

 

 

LA SERPIENTE 

 

PROCEDIMIENTO: 

1 Si se cuenta con un espacio suficiente y un piso adecuado (baldosas o 

alfombras) se pide a los niños que caminen y dibujen imaginariamente 

líneas curvas en el suelo. 

Luego de vivido lo anterior, se les pide que dibujen las líneas curvas, 

ahora utilizamos los brazos, el tronco y la cabeza. 

MATERIALES: 
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2En un segundo momento, se solicita a los niños/as que se acuesten en el 

suelo e imaginen y sientan su cuerpo como serpiente. La idea es que los 

niños se desplacen por el piso de la sala,mover el cuerpo como una 

serpiente. 

El animador de la actividad puede partir y pedir a los niños/as que 

muevan los brazos primero, como si dibujaran ondas con ellos, de la 

misma manera como lo hicieron al caminar por la sala, luego intentarlo 

con el tronco y finalmente con las piernas. 

 

LA FOTOGRAFÌA 

PROCEDIMIENTO: 

OBJETIVO: 

Tomar conciencia de la posición 

que adoptará cada una de las partes de su 

cuerpo al caracterizar su personaje. 
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1. La persona que realice esta actividad lee un cuento o historia que a los 

niños les interese, por ejemplo la historia de Peter Pan o un cuento de 

hadas o una aventura de sus personajes favoritos. 

2. E l  animador divide a los niños en pequeños grupos de 3 ó 4 jugadores y 

les entrega a cada grupo, por escrito u oralmente, una escena de la 

historia recién contada para que ellos presenten una "fotografía" de ese 

instante. Deben ser escenas distintas por grupo. 

3. E l  animador debe apoyar la tarea de cada grupo y de cada niño 

ayudándolos a hacer la caracterización del personaje, buscar algunos 

elementos del lugar para disfrazarse y decorar la foto. 

 

La actividad concluye con la exposición fotográfica del cuento; cada 

grupo presenta su fotografía al resto del grupo y permanece estático por 

lo menos 15 segundos. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que la exposición de fotografías mantenga el orden 

cronológico de la historia. En este sentido es conveniente que los niños/as 

vivan y jueguen su personaje antes de realizar la fotografía. 
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EL PUENTE 

PROCEDIMIENTO 

1 Se ubica el tablón sobre ambas mesas de manera que quede como 

puente, la altura del puente no debe exceder de un metro y medio desde 

el suelo a la plataforma. 

 

2 Animador: pide a cada niño (uno por uno) que suba al puente (mesa 1) y 

gatee sobre el puente (tablón) hasta su otro extremo mesa 2). Una vez 

ahí el niño debe bajar solo, puede saltar o sentarse en la mesa y luego 

bajar. Cada niño debe medirse a sí mismo y ver qué riesgo toma. El 

animador acompaña y colabora en las decisiones del niño. 
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L A  F E R I A  

 

OBJETIVO: 

Estimulación de las capacidades de atención y concentración, velocidad 

de reacción. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Los participantes se ubican en círculo y el animador al centro. 

2. Cada uno de los participantes tiene el nombre de una fruta o de una 

verdura. 

3. El animador dice tres veces seguidas el nombre de una de las frutas o 

verduras. El jugador que lleva este nombre debe responder y repetir el 

nombre de la fruta al unísono con el animador, antes de que éste termine 

de decirlo por tercera vez. 
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El animador intenta "pillar" a los jugadores. El jugador que pierda pasará a 

ocupar el lugar de éste al centro del círculo. 

 

LA CADENITA 

 

Relevo de zonas, equipos de seis. Uno es el pasador y hay una 

pelota por equipo. Se señalan cinco zonas. Pasándole el balón al 

pasador, se corre a la zona uno, éste recibe el balón y lo vuelve a pasar 

hasta recorrer todas las zonas. El equipo que antes termine con cada 

jugador se apunta un tanto. 

 

 Mensajeros, grupos de cuatro colocados en los vértices de un 

cuadrado, con un testigo van al vértice siguiente, pasan el testigo y así 

hasta que todos completan el recorrido. Gana el grupo que primero 

complete una vuelta. El recorrido se puede hacer de diferentes formas. 

 

Las cuatro esquinas opuestas, equipos de cinco jugadores. Cuatro 

forman las esquinas de un cuadrado y uno en el centro. A la señal deben 

cambiar de esquina y el del centro conseguir una. 

 

La pescadilla que se muerde la cola, por equipos de diez en hilera 

agarrados por la cadera. La cabeza intenta atrapar la cola. 

 

El distraído, en gran grupo colocados en dos filas frente a frente a 

dos metros de distancia, representa árboles de un paseo. El distraído, con 

los ojos vendados, se sitúa entre las filas. Al otro extremo del paseo está 

el balón que ha perdido. Debe ir a buscarlo sin que lo toquen los árboles, 

que no pueden mover los pies del suelo. 
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SALTOS 

 

Habilidades básicas. Saltos 

 

 Material: Cuerdas, postes. 

 Organización Alumnos: Individual, trios, equipos y gran grupo. 

 Objetivos: 

 Tomar conciencia de la elevación de todo el cuerpo. 

 Coordinar el salto con el movimiento de brazos. 

 Encadenar los impulsos. 

 Fomentar la colaboración con el grupo. 

 Técnica de enseñanza: Asignación de tareas y reproducción de 

modelos. 

 

 

 

 

 

 

El muelle: se la quedan dos o tres. Cuando uno vaya a ser cogido dice 

muelle, y tiene que saltar en su sitio hasta que un compañero lo toque. 

 

Baile indio: En equipos de 8 a 10, pisarse los pies unidos por las manos, 

la cintura, los hombros... 
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El busca pies, equipos de 8 a 10 colocados en círculo. Uno en el centro 

con una cuerda que hará girar y los demás deben saltarla. Al que se 

toque se la queda. 

 

 Saltar una cuerda, hacia delante, hacia detrás, a pies juntos. 

 Carrera de combas, se sigue un circuito. 

 Relevo de combas con grupos de seis. 

 Te invito por parejas 

 Relevo de combas por tríos, dos dan y un tercero salta. Se repiten hasta 

que todos roten. 

 

Sigue la palmada: sentados en el suelo en círculo. Con una palmada se 

sigue el mismo sentido, con dos palmadas se cambia el sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades básicas. Saltos. 

 

 Material. Picas cuerdas, colchonetas. 

 Organización Estudiantes: individual, parejas y grupos. 

 Objetivos: 
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 Percibir sensaciones propias a la batida, al impulso a la suspensión y a la 

caída. 

 Concienciarse de las medidas a tomar para evitar accidentes y lesiones. 

 Técnica de enseñanza: Descubrimiento guiado y asignación de tareas. 

 

Caballeros al caballo: Se divide la clase en dos grupos iguales  (unos 

caballos y otros caballeros) y dos se la velan. A una señal todos corren. A 

una segunda señal, los caballeros tienen que subir a los caballos antes de 

que los cojan. Los cogidos cambian de papel. 

Salto a la piola, grupo de seis, saltan y hacen un recorrido para ver qué 

grupo llega antes. 

 

 

 

 

 

 Saltar un obstáculo donde se aumentará la altura. 

 Igual que el anterior pero con dos obstáculos separados 3m. 

 Igual anterior pero la separación será de 40 cm. 

 

Correr subir bordillo y caída libre, salta desde el bordillo y alturas 

diferentes con una cuerda y dos picas, cuando se va por el aire se da una 

palmada, se toca la cabeza, los dos pies.. 

 

Igual que lo anterior pero se debe tocar un objeto situado a una 

altura determinada. 
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Tensión y relajación de los miembros, y tensar un miembro y poco 

a poco relajarse, así con todo el cuerpo. 

 

Habilidades básicas. Saltos. 

 Material: aros, colchonetas, bloques, picas, cuerdas. 

 Organización Estudiantes: Individual, parejas equipos y gran grupo. 

 Objetivos: 

 Lograr un aumento de coordinación entre el salto y el cuándo y cómo 

ejecutarlo. 

 Desarrollar la capacidad de reacción y reflejo rápido. 

 Conseguir a través del juego una relación amistosa entre todos. 

 Técnica de enseñanza: Descubrimiento e instrucción directa. 

 

Zapatilla que veo pisotón que arreo: Por parejas, se tienen que pisar con 

los dos pies a la vez. 

 

La yenka: situados a un metro de separación cada niño saltará derecha, 

izquierda, delante, detrás, un, dos, tres... 

 

Circuito: salto valla, colchoneta a lo largo y a lo ancho, valla, aros. 

El reloj: grupos de seis o de ocho, una cuerda atada a un aro, se hace 

girar y los demás situados en círculo deben saltar al que le da se la 

queda. 

 

Captura del balón: Grupos de seis a ocho. Cada grupo sentado en una 

esquina. Hay un balón en el centro y entre el balón y cada esquina cinco 
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aros. El maestro dirá un número y saldrá el que le corresponda de cada 

equipo, e intentará llegar a coger el balón saltar con los dos pies para 

pasar los aros. El equipo que lo consiga gana un punto. 

 

Relevos a tres aros: Dos equipos. Cada uno dividido en dos grupos uno a 

cada lado de la pista. Entre ellos aros. Carreras de relevos saltan por los 

aros. 

 

Uno con los ojos tapados, el resto escondidos llaman al ciego que tiene 

que buscarlos. 

 

Habilidades Básicas. Saltos. 

 

 Material: ladrillos, cuerdas, picas, colchonetas, 

 Organización Alumnos: individual y grupo. 

 Objetivos: 

 Saltar obstáculos situados a distinta longitud y altura. 

 Tomar las medidas de seguridad oportunas. 

 Técnica de enseñanza: Asignación de tareas. 

 

 

Repartimos material por el patio, y los estudiantes deben correr, utilizar 

éste y los elementos naturales propios del patio para saltar libremente. 

Grupos de cuatro, relevos con los cordones atados entre sí. 
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Hacer un recorrido y saltar dos cuerdas separadas un metro, una serie de 

picas colocadas sobre dos ladrillos, y una colchoneta a lo 

ancho. 

 

Circuito: 30” en cada posta. Se pasa dos veces por cada una. 

1º/ Dos picas sobre ladrillos y aumenta la altura conforme lo 

realizan. 

2º/ Cuatro cuerdas separadas 0'5 m. Y 1 m. 

3º/ Saltar colchoneta a lo ancho y luego a lo largo. 

 

. El oso y el guardián: El guardián ata al oso por la cintura. Si los demás 

tocan al oso, el guardián pasa a ser oso y el oso guardián. Pero si el 

guardián toca a alguno este queda libre y el tocado pasa a ser oso, y el 

oso guardián. 

 

. El misino: Sentados en círculo. Uno hace de gato y tiene que conseguir 

hacer reír a sus compañeros. El que se ría pasa a ser gato 

 

Habilidades y destrezas. Saltos. 

 Material: neumáticos, pelotas. 

 Organización Alumnos: individual, equipos, 

gran grupo. 

 Objetivos: 

 Saltar y transportar objetos. 

 Confiar en sus posibilidades a la hora de realizar los saltos. 

 Técnica de enseñanza. Asignación de tareas. 
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Los perros y los canguros, tres son perros y el 

resto son canguros. El canguro atrapado por 

el perro cambia de papel. Todos tienen que 

actuar e imitar el animal que les toca. 

 

 

Desplazamientos como los animales que se nombran. 

 

Gran grupo, Se hace una fila de neumáticos. 

Primero se salta con los pies juntos y después por 

separado. 

Relevo de canguros: se recorre un espacio con un 

balón sujetado por los tobillos. 

También saltar de lado, hacia atrás. 

Carrera de ranas, clase dividida en dos 

grupos. 

 

 

 

Mediación del Maestro/a 

 

Los maestros para enseñar a los estudiantes con discapacidad 

visual deben analizar a los estudiantes y de acuerdo a sus necesidades 

aplicar el aprendizaje del conocimiento. Mediación pedagógica  es la 

forma la manera más adecuada precisa que utiliza el mediador con los 

estudiantes facilitan la interacción del aprendizaje con calidez y se 

profundice el conocimiento. 
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Se basa en la realidad actual es claro señalar que los/as docentes  

deben prepararse mejor y tener que innovar los conocimientos se deben 

reformar y adaptar el currículo de acuerdo a la necesidad de los 

estudiantes ya que saber que en el siglo XXI es un derecho  la inclusión 

de las niñas y niños con discapacidad visual, que se  debe incluir en los 

establecimientos educativos regulares y por ende la infraestructura 

materiales didácticos que deben ser adaptados para que ellos puedan 

manipular y nutrirse del conocimiento igual que los demás lo mismo se 

tiene que hacer con los textos para que ellos puedan acceder a la 

información, también se tiene que tomar muy en cuenta que existe una 

tecnología que cuenta con facilidad para pueda ser utilizada por los 

estudiantes específicamente para los niñas y niños con discapacidad 

visual que le permite acceder a la información casi en su totalidad lo único 

es que los maestros y maestras tengan la voluntad de darle la 

oportunidad para que ellos y ellas puedan desenvolverse a plenitud. 

 

Según Reuven Feuerstein 

 

 La mediación de los maestros/as es la dinámica o el proceso de 

enseñanza- aprendizaje que es realizado por un aprendiz(estudiante) 

que desarrolla destrezas, habilidades y conocimientos relevantes y 

significativos con base en determinadas expectativas de logro y en 

interacción con otra persona (mediador), conocedora y apropiada de 

su rol, que va guiando y acompañando al aprendiz. (P 22)  
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Inclusión vs Integración 

 

Si bien es cierto la inclusión en la educación  se ejecuta pero en 

mínimos porcentajes   cabe señalar que las personas con habilidades 

diferentes debemos romper o dar la iniciativa para erradicar la 

discriminación en muchos de los establecimientos educativos sean 

públicos o privados para que éste fenómeno no ocurra y se hagan cumplir 

nuestros derechos que nos corresponden como seres humanos si 

esperamos que los demás hagan lo nuestro o nos vengan a buscar 

pasará mucho tiempo o el proceso será muy lento para que se logre la 

inclusión educativa. 

Es por eso que existe en algunos de los casos la mayoría de 

personas con habilidades diferentes con un nivel de educación primario y 

una mínima cantidad de secundaria por la falta de oportunidades de la 

inclusión educativa y en otros de los casos por los representantes legales 

de los niñas y niñas con habilidades diferentes que no buscan la 

posibilidad de incluirlos en la educación inclusiva si no que se encierran a 

lamentarse que lo que le sucedió a su hija o hija con habilidades 

diferentes fue una desgracia todo este tipo de situación hace que se 

detenga el desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de las personas 

con  habilidades diferentes esto afecta muchísimo en el momento de 

enfrentarse independiente de sus familias que dificulta la oportunidad de 

insertarse en la vida laboral ya que las instituciones públicas y privadas 

piensan que por su limitación no va cumplir con la tarea encomendada, la 

educación en las personas con habilidades diferentes tanto urbano como 

en la zona rural con mucha más dificultad es difícil que accedan por la 

falta de recursos económicos de las familias y la lejanía que está ubicado 

el establecimiento educativo regular de la vivienda debería considerarse 

con prioridad en la zona rural que las escuelas sean más vigiladas o 

supervisadas dotar de educadores preparados suficientes y también se 
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instauran  colegios, además que las vías de acceso sean mejores para 

poder llegar a tiempo, de esta manera les va facilitar  que tengan mejor 

condición de vida a pesar de estar en la zona rural que se fortalezca la  

agricultura con charlas de cómo cultivar la tierra de cómo criar los 

animales para que ellos puedan financiarse a través de todo ese producto 

y les permita mejorar sus ingresos económicos lo mismo que motivará a 

que ellos superen sus ingresos económicos. 

 

Por Rosa Eugenia Peña Villegas CERIL / Especialista en 

Educación Especial U. de Chile Licenciada en Educación U.M.C.E. 

http://ceril.cl/P46_Inclusion.htm 

 

Conozca si usted es un docente inclusivo 

 

 Siempre está dispuesto a aprender de las diferencias de sus 

estudiantes. 

 Está dispuesto a escuchar genuinamente a sus estudiantes 

 Maneja reglas igualitarias en el aula, no discrimina, ni tiene 

favoritismos.  Maneja los conflictos desde la igualdad, neutralidad y 

paz. 

 Trabaja para que todos sus estudiantes mejoren diariamente, 

 Es capaz de reconocer las fortalezas de sus estudiantes y los valora. 

 Mantiene una comunicación permanente con padres de familia y los 

alienta a apoyar a sus hijos e hijas. 

 Es positivo y proactivo. 

 Educa en valores con ejemplo, no es perjuicioso. 

 

http://ceril.cl/P46_Inclusion.htm
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Antecedentes 

Debido a que las habilidades diferentes pueden ser identificadas en 

el nacimiento en la mayor parte de los casos, un programa de 

intervención temprana en el hogar o en centros de asistencia, pueden dar 

la oportunidad de aprendizaje y crecimiento tanto al niño como a los 

padres. 

 

El contenido de la enseñanza debe priorizar las necesidades y 

experiencias del niño/a, se focalizan las habilidades de comunicación, 

habilidades sociales, de cuidado propio, desarrollo motor, responder 

exitosamente al medio ambiente, fortalecer las experiencias  perceptivas, 

habilidades académicas y de la vida diaria. Debería organizarse alrededor 

de secuencias de habilidades de largo alcance diseñadas para facilitar la 

adquisición del necesario funcionamiento independiente. Como adulto, las 

personas deben tener las habilidades necesarias para vivir en comunidad, 

entrenamiento vocacional y/o empleo. 

 

Algunas de las capacidades diferentes son trastornos del 

desarrollo, permanente y profundo. Afecta a la comunicación, 

imaginación, planificación y reciprocidad emocional.  Los síntomas, en 

general, son la incapacidad de interacción social, el aislamiento y las 

esterotipias (movimientos incontrolados de alguna extremidad, 

generalmente las manos). 

 

       Por otro lado, se recomienda los procesos indicados para la 

adquisición del conocimiento de las estrategias para los niños/as Autistas, 

los signos, símbolos, representaciones metales entre otros, que permiten 

una viabilidad efectiva del aprender a aprender y enseñar la matemática a 

través de las técnicas renovadas  en el aula. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

OBJETIVOS: Conocer su criterio sobre la práctica e importancia de la 

inclusión escolar. 

INSTRUCTIVO: 

1.- Lea cada pregunta y sírvase responder con  una X donde crea 

conveniente. 

a.- Totalmente de Acuerdo TA d.- En desacuerdo      ED         

b.- De acuerdo DA e.- Totalmente en desacuerdo TA 

c.- Parcialmente de Acuerdo PA  

N PREGUNTAS PARA DOCENTES 
VALORACION 

TA DA PA ED TD 

 01 

Los niños con habilidades diferentes deben 

ser incluidos en escuelas regulares. 
          

 02 

Es importante que los docentes respeten estilo 

y aprendizaje de estudiantes. 
          

 03 

Son necesarias las adaptaciones curriculares 

para atender a estudiantes incluidos 
          

 04 

Necesitan currículo especial los estudiantes 

incluidos 
          

 05 

Las instituciones educativas están preparadas 

para incluir estudiantes con habilidades 

diferentes. 

          

 06 Se respeta la ley de protección a las personas           
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con discapacidad 

 07 

Se deben capacitar a los docentes para 

atender a estudiantes con habilidades 

diferentes 

          

 08 

Deben recibir trato especial los estudiantes 

incluidos 
          

 09 

Existen políticas educativas que favorecen la 

inclusión de estudiantes 
          

 10 

Los representantes legales deben participar 

activamente del proceso de aprendizaje de 

estudiantes incluidos 

          

 11 

Debe existir perfil de los estudiantes para que 

sean incluidos 
          

 12  

Deben contar los docentes con un instrumento 

técnico que le permita conocer más sobre la 

inclusión escolar. 

          

 13 

Deben recibir educación con calidad y calidez 

los estudiantes incluidos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS DE ESTUDIOS SEMI-PRESENCIAL 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

ENCUESTADORA: …………………………………………………………….. 

 

ENCUESTA Nº………………                       FECHA: ………………………. 

 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la práctica e importancia de la 

inclusión escolar. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Por favor, lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y 

marque  una X donde crea conveniente: 

 

Totalmente de Acuerdo           TA 

De acuerdo                              DA 

Parcialmente de Acuerdo        PA 

En desacuerdo                        ED 

Totalmente en desacuerdo     TD 
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N 
PREGUNTAS PARA REPRESENTANTES 

LEGALES 

VALORACION 

TA DA PA ED TD 

 01 

¿Los representantes legales deben 

capacitarse para ayudar a niños con 

habilidades diferentes? 

          

 02 

¿Los niños con alguna discapacidad deben 

educarse en instituciones que ofrecen 

Educación especial? 

          

 03 

¿Todas las escuelas están preparadas para 

incluir estudiantes con habilidades diferentes 
          

 04 

Favorece la inclusión educativa el desarrollo 

biopsicosocial de los estudiantes con 

habilidades especiales? 

          

 05 

¿Es favorable la inclusión para los niños con 

habilidades  diferentes? 
          

 06 

¿Se debe diseñar el papel de niños/as para 

ser incluidos en la escuela regular? 
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Entrevista al Director 

 

1) ¿Cree usted que todas las instituciones educativas están preparadas para 

operatimizar el principio de la inclusión educativa? 

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

2) Considera usted que los docentes de educación básica están capacitados 

para trabajar con estudiantes de habilidades diferentes? 

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

3) ¿Todos los estudiantes con habilidades diferentes pueden ser incluidos? 

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

4) ¿Las instituciones educativas están acondicionadas para atender la 

inclusión educativa?  

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

5) Le gustaría que el personal docente que dirige, cuente con una guía 

didáctica que hable sobre inclusión escolar? 

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

6) ¿Qué opina usted sobre el principio de inclusión escolar en educación 

básica? 

___________________________________________________________

_________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
PROYECTO: INCLUSIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
PROPUESTA: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
TALLER Nº 1 
TEMA: DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y DE LA MEMORIA 
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACIÓN FASAID 
FECHA: 9 DE MAYO DEL 2011  HORA: 8 AM. FACILITADORES: Rodríguez Rodríguez Julia Lorena   
Nº PARTICIPANTES: 10 
OBJETIVO: INCENTIVAR LA MEMORIA POR MEDIO DE LA CREATIVIDAD EN NIÑOS/AS DE 5 A 12 AÑOS. 
 

. PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

Lenguaje: 

 

Definición: 

 

 

 

Desarrollo: 

Saludo de Bienvenida 

Presentación del Taller 

Presentación de los objetivos 

Proyección de Video 

Expresión Plástica: Dibujo y Pintura 

Comentarios y Conclusiones sobre la 

proyección. 

Formación de grupos 

Repartición del materiales 

 

DVD 

TV 

CD 

PAPELOGRAFOS 

LAPICES 

PINTURA 

PINCELES 

MESAS Y SILLAS 

Durante el proceso y en la 

presentación en plenaria 

5 min. 

15 min. 

10 min. 

8 min. 

5 min. 

5 min 

 

5 min 

15 min 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
PROYECTO: INCLUSIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
PROPUESTA: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
TALLER Nº 1 
TEMA: DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS. SALTOS 
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACIÓN FASAID 
FECHA: 12 DE MAYO DEL 2011 HORA: 10 AM. FACILITADORES: Rodríguez Rodríguez Julia Lorena   
Nº PARTICIPANTES: 14 
OBJETIVO: SALTAR Y TRANSPORTAR OBJETOS, CONFIAR EN SUS POSIBILIDADES A LA HORA DE REALIZAR LOS SALTOS. 

 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS EVALUACION TIEMPO 

Lenguaje: 

 

Definición: 

 

 

 

Desarrollo: 

Saludo de Bienvenida 

Presentación del Taller 

Presentación de los objetivos 

Proyección de video: Diviértete y aprende 

con tus amigos los animales 

Dinámica: Los sapos en la laguna. 

Formación de grupos 

Ej.: Saltar confiando en tus posibilidades 

DVD 

TV 

CD 

MESAS Y SILLAS 

GRABADORA 

Durante el proceso y en la 

presentación en plenaria 

5 min. 

15 min. 

10 min. 

 

5 min. 

3 min. 

5 min. 

15 min. 
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Fundación FASAID 
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