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RESUMEN  

Las necesidades educativas se refieren a las dificultades mayores que 
presenta un estudiante en relación al resto de sus compañeros para 
acceder a los aprendizajes. Se refiere a aquellas necesidades 
educativas individuales que no pueden ser resultas a través de los 
mismos recursos metodológicos que habitualmente se utilizan. Los 
recursos didácticos interactivos son mediadores en el desarrollo y 
enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, este recurso 
permite adaptaciones, modificaciones y personalización. Este proyecto 
está basado en tres modalidades de investigación: de campo, 
descriptiva y bibliográfica, la población de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” es de 744 individuos de los 
cuales se tomaron como muestra 41 estudiantes con necesidades 
educativas especiales a quienes se les aplico encuestas, y 28 docentes 
que nos proporcionaron información mediante la entrevista. La 
propuesta de este proyecto permitirá el correcto uso y manejo del 
recurso didáctico interactivo AraWord, buscando optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.   

Descriptores: Recursos Didácticos Interactivos-Proceso de enseñanza-
Aprendizaje-Guía de Recursos Didácticos    
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ABSTRACT 

The educational needs relate to the major difficulties of a student in 

relation to the rest of his teammates to access learning. It refers to 
those individual educational needs that can not be resolved through the 

same methodological resources usually used. The interactive 
educational resources are mediators in the development and 
enrichment of teaching-learning process, this feature allows 

adaptations, modifications and customization. This project is based on 
three types of research: field, descriptive literature, the population of 
the Education Unit Fiscomisional "Maria de Fe y Alegría" is 744 
individuals of which were sampled 41 students with special educational 
needs who were applied surveys, and 28 teachers who provided 

information by interview. The purpose of this project will enable the 
correct use and management of interactive teaching resource AraWord, 
seeking to optimize the process of teaching and learning of students 
with special educational needs. 

Descriptors: Teaching Resources Interactive teaching - learning 
process - Guide Learning Resources 
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 INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente proyecto educativo tiene como propósito comprender la 

influencia que tienen los recursos didácticos interactivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en este proyecto se han esquematizado cuatro 

capítulos sobre las necesidades educativas de los estudiantes. 

 

Las dificultades que presentan los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en su proceso de enseñanza-aprendizaje derivan de la 

falta de implementación de recursos didácticos interactivos en la institución. 

Si la institución no atiende las necesidades educativas especiales de sus 

estudiantes estarán limitando su aprendizaje, por lo cual no estarán 

preparados para contribuir a la diversidad. Esto representa una barrera en el 

proceso de educación inclusiva. 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales en la actualidad 

están siendo incorporados en la educación regular, de manera que reciban 

una educación en igualdad de condición que el resto de sus compañeros. 

 

Este proyecto educativo propone que los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” presten una atención 

individualizada, asistiendo a las necesidades educativas especiales de cada 

estudiante, mediante la herramienta denominada AraWord que se convierte 

en un recurso didáctico interactivo. 

 

Este proyecto de investigación se encuentra diseñado en cuatro capítulos: 



2 
 

CAPÍTULO I.- El problema.  Este capítulo contiene planteamiento del 

problema de investigación, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, justificación 

del problema, objetivos de la investigación: general y específicos, hipótesis y 

variables de la investigación, interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco teórico. Se especificará las fundamentaciones: 

teórica, Psicológica, legal que respaldan este proyecto dentro de este 

capítulo se define nuestras variables: 

Independiente: Aplicación de recursos didácticos interactivos. 

Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología. Este capítulo hace referencia a la metodología, 

diseño, análisis que hemos utilizado así  como la población, muestra e 

instrumentos. 

Para el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta se ha 

examinado las preguntas con sus respectivos cuados y gráficos. 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta. Aquí se mostrará la solución al problema que 

hemos planteado.  

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de Investigación: 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales presentan 

inconvenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la falta de 

recursos que les permita interactuar. Fundación Fe y Alegría a lo largo de sus 

50 años ha venido luchando por una educación digna, inclusiva e 

independiente donde se respeten los derechos, creencias y necesidades 

especiales de los estudiantes, actualmente cuenta con 74 centros, 

distribuidos en 14 provincias al servicio de la comunidad, enfocados en 

brindar el apoyo a estudiantes que provienen de zonas rurales y urbano-

marginales del país. 

 

Entre estos centros se fundó la Unidad Educativa María Reina de Fe y 

Alegría, fue fundada por él Padre José Antonio González de Durana, y 

actualmente se encuentra dirigida por el Lcdo. Ernesto Veliz, ubicada en 

Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil,  está encargada de educar y 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales en  forma 

pedagógica y terapéutica. Ésta institución se encuentra equipada con 22 

salones de clases, una biblioteca, estructurada todo en  hormigón armado, 

además los estudiantes tienen a su disposición los departamentos de audio-

visual, Terapia de Lenguaje, Talento Humano. 
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Los habitantes del sector se caracterizan por brindar siempre apoyo a las 

actividades que se realizan en la institución, en su mayoría tienen una 

educación superior y se encuentran ubicados en un nivel  socio-económico 

medio-bajo. 

 

Situación conflicto: 

 

Los recursos didácticos interactivos son de gran ayuda en la educación 

inclusiva, debido a que estas herramientas les permite a los estudiantes 

interactuar de forma directa con el docente, pero en la actualidad las 

Unidades Educativas no poseen los recursos económicos o no se 

encuentran  inmersos en programas que ayuden al equipamiento tecnológico 

de estas instituciones, es por esto que se ven en la necesidad de acoplarse a 

los recursos didácticos comunes dejando a un lado el satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes, esto perjudica al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La mayoría de los estudiantes, dentro de este proceso de enseñanza-

aprendizaje requieren de atención especializada y prioritaria, con el objetivo 

de estimular en ellos sus habilidades y destrezas. Incorporarlos dentro de 

una educación regular para hacerlos parte del programa de educación 

inclusiva y que no sean víctimas de acoso estudiantil o se sientan aislados 

debido a sus capacidades diferentes. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro n° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de recursos 

didácticos interactivos. 

 

 No atender las 

necesidades educativas 

especiales de estudiantes 

con discapacidad auditiva 

y trastorno de lenguaje. 

 

 Proceso de enseñanza-

aprendizaje inadecuado. 

 

 Bajo rendimiento escolar 

 

 Ausencia de 

capacitaciones a los 

docentes. 

 Uso inadecuado de 

recursos didácticos 

interactivos. 

 Bajo presupuesto de la 

Unidad Educativa María 

Reina de Fe y Alegría. 

 No implementar recursos 

didácticos interactivos. 

 

Elaborado por: Barzola Jazmín, Cassagne Lissette 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría”. 

 

Delimitación del problema: 

Campo: Educativo 

Área: Tecnológico 

Aspecto: Pedagógico 
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Tema: Influencia de la aplicación de recursos didácticos interactivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales del programa de educación inclusiva. 

 

Propuesta: Diseño de una guía para el manejo de los recursos didácticos 

interactivos. 

 

Formulación del Problema: 

 

¿En qué medida influye la aplicación de los recursos didácticos interactivos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales del programa de educación Inclusiva de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014? 

 

 

Evaluación del Problema: 

 

Delimitado: Este proyecto se aplicará en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” de la ciudad de Guayaquil 

durante el año lectivo 2.014-2.015, con el objetivo de diseñar una guía para 

el manejo de recursos didácticos interactivos. 
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Claro: El proyecto educativo está redactado de forma clara y sencilla para 

su fácil uso y aplicación en la Unidad Educativa a beneficiarse. 

 

Evidente: Porque posee expresiones observables. 

 

Concreto: Está redactado de forma precisa y su problemática es real. 

 

Relevante: Este proyecto educativo es de mucha importancia debido a que 

tiene un aporte significativo para el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Original: Este proyecto es nuevo, original y con nuevo enfoque, puesto 

que, dentro de la Unidad Educativa por primera vez se aplicará este tema y 

propuesta. 

 

Contextual: Será aplicado en el contexto educativo, a beneficio de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y 

Alegría”. 

 

Factible: Este proyecto es factible puesto que se encuentra dentro de un 

periodo establecido y cuenta con la aprobación de las autoridades de la 

institución y de la comunidad. 
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Justificación 

 

Este proyecto es importante porque ayudará a mejorar el desarrollo de la 

educación inclusiva de nuestro país, buscando que todas las instituciones 

estén integradas en el programa de educación inclusiva, de esta manera 

podrán estar preparados para asistir la diversidad en los salones de clases. 

 

 

Es necesario, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

busca este proyecto es que se respete la diversidad y se trabaje en relación 

a lo que necesita el estudiante, y no a las expectativas del docente o los 

contenidos ya establecidos. 

 

Uno de los apoyos que necesitan los estudiantes que presentan algún tipo 

de necesidades educativas especiales es contar con profesionales 

especializados en brindar la atención personalizada de acuerdo a sus 

necesidades educativas, capaces de orientarlos y aportar en su proceso de 

formación. Además del apoyo humano, existen otros elementos que pueden 

facilitar el proceso educativo, como los recursos didácticos interactivos que le 

permite al estudiante interactuar y participar en su proceso de aprendizaje. 

 

En los últimos años, Ecuador ha presentado una mayor demanda de la 

población con discapacidad, por lo que se ve en la necesidad de implementar 

nuevas estrategias, técnicas y medidas de enseñanza para dar una 

respuesta educativa ajustada y de calidad. 
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Algunas instituciones se encuentran inmersas en el programa de 

educación inclusiva como lo es la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Reina de Fe y Alegría”, quienes tienen como visión fomentar el desarrollo 

pleno de las capacidades individuales de los estudiantes garantizando una 

educación con diversidad e igualdad de condiciones como lo establece la 

constitución del Ecuador, construyendo sociedades y transformando 

situaciones que  no generen la inequidad, pobreza y la exclusión.     . 

 

Es por esto, que la institución está comprometida de tal manera que 

genere nuevos conocimientos y actualizaciones a sus docentes a través de 

los diferentes cursos de educación inclusiva, mediante estos los docentes 

podrán insertar en los salones de clases las diferentes técnicas, 

herramientas, materiales, recursos y estrategias que beneficien al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General: 

 

 Analizar la influencia de la aplicación de los recursos didácticos 

interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 

utilización de los instrumentos de la investigación para el diseño de 

una guía de manejo de los recursos didácticos interactivos para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”. 
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Específicos: 

 Determinar la forma de aplicación de recursos didácticos interactivos 

para potencializar la educación de los jóvenes con necesidades 

educativas especiales. 

 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales del programa de educación 

inclusiva, para medir los logros y habilidades alcanzados durante el 

proceso. 

 

 Considerar los aspectos más sobresalientes del diseño de una guía, 

para el manejo de recursos didácticos interactivos, a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 
 

Hipótesis 

 

La Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría” tiene dificultad en 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto a consecuencia de que 

no poseen recursos didácticos interactivos necesarios para atender las 

necesidades educativas especiales de sus estudiantes. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: Aplicación de recursos didácticos interactivos. 

Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Interrogantes de la investigación: 

 

¿Qué son necesidades educativas especiales? 

 

¿Cómo se clasifican las necesidades educativas especiales? 

 

¿Cómo son los niños con necesidades educativas especiales que 

presentan discapacidad auditiva y trastorno de lenguaje? 

 

¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan los 

estudiantes con necesidades educativas especiales con discapacidad 

auditiva y trastorno de lenguaje? 

 

¿Cuáles son las barreras que limitan el proceso de inclusión? 

 

¿Cómo detectar un estudiante con necesidades educativas especiales 

con discapacidad auditiva y trastorno de lenguaje? 

 

¿Cómo influyen los recursos didácticos interactivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los recursos didácticos interactivos que pueden ayudar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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¿De qué manera la comunidad puede ser parte del proceso de 

inserción de estudiantes con necesidades educativas especiales en las 

escuelas de educación regular? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación Especialización Mercadotecnia y Publicidad, no se encontraron 

estudios relacionados con el tema y de existir uno igual el enfoque es 

diferente, por lo que lo hace inédito, por lo tanto ha sido aceptado por la 

comisión académica. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

 

Las necesidades educativas especiales se refieren a las dificultades 

mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los 

compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, 

o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que 

pueden requerir para prosperar en su aprendizaje, se refiere a aquellas 

necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de 

los medios y recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 
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para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes, y que 

requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas 

especiales. 

 

 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter transitorio 

o permanente. De hecho hay alumnos que requieren ayuda y recursos solo 

en un momento determinado de su escolarización, otros en cambio requieren 

de apoyo en forma permanente. 

 

Entre los tipos de necesidades educativas especiales encontramos: 

Necesidades Educativas Permanentes 

 

 Discapacidad Cognitiva.- Cuando se habla de discapacidad cognitiva 

se hace referencia a una condición de la persona que se caracteriza 

por una disminución de su capacidad intelectual o del conocimiento. 

dicha disminución corresponde a una alteración neurológica, ya sea 

estructural y/o funcional y por consiguiente la dimensión de la 

alteración determina el nivel cognitivo y funcional de la persona. 
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Imagen n° 1 

Discapacidad Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discapacidad Sensorial.- Dentro de la categoría de la discapacidad 

sensorial, encontramos la discapacidad visual, la discapacidad 

auditiva y otros tipos de discapacidades relacionadas con disminución 

de algunos de los sentidos. 

 

 

 Discapacidad Visual.- La discapacidad visual es la carencia, 

deficiencia o disminución de la visión. Para muchas personas la 

palabra ciego significa carencia total de la visión, sin embargo 

 

 
 
 

 

(fuente:www.Fundación-Hogar-De-

Ángeles/, s.f.) 
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la discapacidad visual se divide en ceguera total o amaurosis, 

ceguera legal. 

Imagen n° 2 

Discapacidad visual 

 

 

(fuente:http://educacionespecial-
ladiscapacidad.blogspot.com/, s.f.) 

 

 

 

 Discapacidad Auditiva.- La discapacidad auditiva es la 

carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva, 

existen tres tipos de discapacidad auditiva: Pérdida auditiva 

conductiva, pérdida auditiva sensorial y pérdida auditiva mixta. 
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Imagen n° 3 

Discapacidad Auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(http://fundamentospsicologicosgrup
o7.blogspot.com/2013/01/tema-3-
discapacidad-auditiva-y.html, s.f.) 

 

 

Variables que se pueden diferenciar en la discapacidad auditiva.- Se 

pueden distinguir las variables relacionadas con la propia discapacidad 

auditiva de las variables ambientales. 

 

Dentro de las primeras cabe diferenciar: 

 

o El tipo de sordera 

 

o La etiología, la edad de comienzo y 

 
o El grado de pérdida. 
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Entre las segundas podemos hablar del ambiente familiar y de los factores 

educativos. 

 

Centrándonos en las variables propias de la discapacidad auditiva, las que 

tienen mayores repercusiones educativas son las siguientes: edad de 

comienzo, grado de pérdida y tipo de pérdida. 

 

Edad de Comienzo.- Se utiliza el criterio de la adquisición del lenguaje y se 

habla de: 

 

 Sordera prelocutiva: La que se produce antes de adquirir el lenguaje 

(con anterioridad a los 3-4 años). 

 

 Sordera postlocutiva: La que se produce con posterioridad a la 

adquisición del lenguaje, especialmente a partir de los 5 años de 

edad. 

 

Grado de Pérdida Auditiva 

 

Promediados los datos en las frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz, se 

diferencian cuatro grados de pérdida auditiva: 

 

 Audición normal. Umbral auditivo inferior a 20 dB 

 

 Discapacidad auditiva ligera (DAL). Entre 20 y 40 Db 

 Discapacidad auditiva media (DAM). Entre 40 y 70 dB 



19 
 

 

 Discapacidad auditiva severa (DAS). Entre 70 y 90 dB 

 

 Discapacidad auditiva profunda (DAP). Umbral por encima de los 

90 dB. 

 

Tipos de pérdida auditiva 

 

La pérdida auditiva también se puede clasificar según la parte del oído donde 

se localiza. Se diferencian los siguientes tipos: 

 

 

Deficiencia auditiva de conducción o de transmisión.- La pérdida es 

cuantitativa y las prótesis y/o la cirugía pueden recuperar la audición. El daño 

es debido a la interferencia en el paso del sonido en algún lugar comprendido 

entre el oído externo y el oído medio.  

 

 

Deficiencia auditiva neurosensorial o de percepción.-La causa está en el 

oído interno o en el nervio auditivo y el daño afecta la agudeza auditiva, la 

inteligibilidad y la claridad con que se perciben los sonidos. 

 

 

La pérdida es fundamentalmente cualitativa y ni la cirugía ni las prótesis 

auditivas convencionales pueden restablecer la audición. 
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Únicamente, y siempre que sea viable, el Implante Coclear puede sustituir a 

las células ciliadas en su función de estimular el nervio auditivo y generar así 

sensación auditiva. 

 

 

Deficiencia auditiva mixta.- Presenta las características de la deficiencia 

auditiva de conducción y neurosensorial. 

 

Sordera central.- En este tipo de sordera la audición se deteriora debido a 

una lesión de la corteza cerebral o de sus conexiones. 

 

 

El Sonido y Audición 

 

El sonido es una forma de energía producida por el movimiento vibratorio de 

los cuerpos. Gracias al oído la percibimos como sensación auditiva. 

 

Las variables fundamentales del sonido son la intensidad o volumen, la 

frecuencia o tono y el timbre, o conjunto de frecuencias que componen un 

sonido. Dentro de estos parámetros, y considerando la duración del estímulo, 

se produce la audición. 

 

Para que una onda sonora sea audible es necesario que se cumplan unos 

requisitos mínimos: 
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Cuadro n° 2 

Frecuencia Entre 16 HZ Y 20 KHZ. 

Intensidad Entre 10-12 y 10-0 W/m 2. 

Tiempo de estimulo 5 milisegundos. 

Elaborado por: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola. 

 

 

En el oído se pueden diferenciar tres partes: 

Imagen n°4 

El Oído 

 

(Fuente: 
http://needucativas.galeon.com/Pa
ginas/Discapacidad_Sen.htm, s.f.) 

 

 Oído externo, que está formado por la oreja y el conducto auditivo 

externo. 

 

 Oído medio, que limita con el anterior por el tímpano. Está constituido 

por la cadena de huesecillos: martillo, yunque y estribo. 



22 
 

 Oído interno, dónde se encuentra la cóclea o caracol y los canales 

semicirculares. 

 

 

Trastornos del lenguaje vinculados a déficit auditivo 

 

 

Algunas de las perturbaciones del lenguaje y la comunicación que podemos 

encontrar “En función siempre del grado de diferencia auditiva” serán las 

siguientes: 

 

 En su lenguaje existen diferencias de  articulación, léxico y 

estructuración. 

 

 Alteraciones del ritmo del habla, timbre de la voz (ronco, monótono) y 

nasalizaciones.  

 
 Anomalías en la fonación, ritmo irregular. Los movimientos laríngeos 

son anormales (el tono sube y baja). 

 
 Existencias de dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 
 Desarrollo cognitivo en su dimensión de contenido del lenguaje, 

aparece lentificado, aunque dichas capacidades están intactas. Lo 

más afectado es el pensamiento abstracto, la dificultad para 

categorizar, estructurar y sistematizar la realidad (si carece de sistema 

de comunicación útil y estructurada). 

 Desarrollo socio-afectivo alterado retrasado en función del nivel de 

comunicación con los que les rodea. 
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 Puede estructurar mal sus interacciones sociales y comunicativas al 

desconocer las normas sociales, lo que lo lleva a tener una baja 

autoestima y a ser poco maduro socialmente. 

 
 Utilización en mayor o menor medida de gestos y signos. 

 

Aunque en el déficit auditivo (sorderas o hipoacusias), las perturbaciones 

más marcadas suelen aparecer en el área del lenguaje y la comunicación, 

precisamente por su importancia, pueden aparecer otras alteraciones: 

 

 Pueden tener un andar ruidoso  arrastrando los pies, como efecto de 

la sordera y no como trastorno de marcha. 

 

 Problemas de atención. 

 
 Aislamiento social, retraimiento, rechazo escolar… al tener dificultades 

de comunicación con los oyentes, entorpeciendo así las relaciones 

sociales. 

 
 Pobre opinión de sí mismo, bajo auto concepto y autoestima. 

 
 Atribuciones globales e internas ante acontecimientos no exitosos. 

 

En el mantenimiento o mejora de las perturbaciones de la comunicación y el 

lenguaje vinculados a las deficiencias auditivas, pueden incidir factores 

sociales, educativos, ambientales y psicológicos: Detección más o menos 

pronta, atención temprana de sus déficit, planificación educativa adecuada, 
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aprendizaje de un lenguaje gestual de apoyo, orientaciones familiares 

adecuadas, interacciones idóneas con el entorno…etc.  

 

 Discapacidad Motora.- Son aquellas relacionadas con alguna 

alteración motriz, debida a un mal funcionamiento del sistema óseo 

articular, muscular y/o nervioso y que, en grado variable, supone 

limitaciones a la hora de enfrentar ciertas actividades de la vida 

cotidiana que implican movilidad. 

 

Imagen n° 5 

Discapacidad motora 

 

(fuente:http://necespeciales.
blogspot.com/p/discapacida

d-motora.html, s.f.) 

 

Incluye deficiencias causadas por una anomalía congénita (pie equino varo, 

la ausencia de un miembro), deficiencias causadas por enfermedad 

(poliomielitis, tuberculosis de los huesos) y deficiencias producidas por otras 
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causas (parálisis cerebral, amputaciones, y fracturas o quemaduras que 

causan contracturas). 

 

 

 Discapacidad Múltiple.- Las personas portadoras de discapacidad 

múltiple son las afectadas en dos o más áreas, caracterizando una 

asociación entre diferentes discapacidades, con posibilidades 

bastante amplias de combinaciones. 

 

Imagen n° 6 

Discapacidad  Múltiple 

 

(http://elblogdebudyelgolfo.bl
ogspot.com/2013/11/sabemo
s-que-es-la-discapacidad-
multiple.html, s.f.) 

 

 Autismo.-  Es un trastorno del desarrollo que persiste a lo largo de 

toda la vida. Este síndrome se hace evidente durante los primeros 30 

meses de vida y da lugar a diferentes grados de alteración del 
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lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la 

imaginación. 

 

Con frecuencia, estos síntomas se acompañan de comportamientos 

anormales, tales como actividades e intereses de carácter repetitivo y 

estereotipado, de movimientos de balanceo, y de obsesiones insólitas 

hacia ciertos objetos o acontecimientos. 

Imagen n° 7 

Autismo 
 

 

 

 Talento y/o Excepcionalidad.- Existen dos líneas básicas en la 

educación de la excepcionalidad: la educación de superdotados y la 

educación de talentos. Un superdotado es alguien que obtiene 

resultados fuera de lo común en pruebas desarrolladas para medir 

 

(http://www.abciencia.co
m.ar/medicina/psiquiatria/
autismo-un-sindrome-
que-no-discrimina, s.f.) 
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capacidad intelectual y predecir desempeño académico, mientras que 

el de talento se restringe a un dominio específico, concentrando su 

capacidad en un solo tema. 

 

Necesidades Educativas Transitorias 

Dentro  de las  necesidades   educativas  transitorias   pertinente  a nuestro  

proyecto  encontramos  las  siguientes:  

  

Trastorno Emocional.- Los problemas emocionales se definen como "una 

condición” que se presenta a través de un largo período de tiempo y hasta 

cierto grado, lo cual afecta desfavorablemente el rendimiento educacional del 

estudiante. 

 

Violencia Intrafamiliar.-  La Violencia intrafamiliar es toda acción u omisión 

protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar (por 

afinidad, sangre o afiliación) y que transforma en maltrato las relaciones 

entre ellos causando daño físico, emocional, sexual, económico o social a 

uno o varios de ellos. 

 

Trastorno especifico del lenguaje.- La afectación de la comprensión y/o 

expresión del lenguaje en los niveles fonológicos, morfo-sintáctico, 

semánticos y pragmáticos, persisten, prevalecen e impactan en otras áreas 
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del desarrollo del niño; especialmente en la social y en la escolaridad. Este 

último aspecto constituyen, una barrera importante para el aprendizaje 

escolar. 

 
 

En los primeros años de escolarización se observan problemas en la 

adquisición y uso de las habilidades lingüísticas básicas (semántica, 

morfología y sintaxis).En los cursos medios y superiores, los problemas se 

manifiestan en el uso del lenguaje para comunicar, razonar y solucionar 

problemas. 

 

 

El alumno con Trastornos Específicos del Lenguaje (T.E.L.) es un alumno 

con N.E.E. quien requiere apoyo específico e intensivo, con enfoques: 

naturalista, interactivo y colaborativo contextual en el marco escolar y en 

proceso de participación con la familia, para el logro de los objetivos 

educativos. 

 

Para abordar esta problemática en primer lugar analizaremos dos conceptos: 

comunicación y lenguaje, sobre los que es necesario reflexionar: 

 

 

El lenguaje como la comunicación, son conceptos de límites difusos y de muy 

diferente complejidad, y se los puede definir de distintas formas según el 

punto de vista que adoptemos. 
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Los trabajos de Bates y Bruner demuestran que las habilidades de 

comunicación preceden a la aparición del lenguaje hablado, y que estas se 

desarrollan y tienen lugar en un contexto de interacción social. 

 

 

En este sentido el lenguaje oral es visto como un fenómeno incluido en el 

fenómeno más amplio de la comunicación, entendida como proceso social y 

como competencia psicológica interpersonal. 

 

 

El lenguaje oral, por lo tanto, surge como un vehículo útil, y el instrumento 

ideal para llevar actos de comunicación y de representación. 

 

 

Si consideramos que el individuo y su medio se determinan recíprocamente 

constituyéndose en una unidad bio-psico-social, en esta unidad ambas 

partes se condicionan e interactúan en constantes reajustes de modo que se 

hace inconcebible la existencia de una sin la otra. 

 

 

Dificultades en el procesamiento de la información: 

 

 

 Habilidades de procesamiento limitado 
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 Atención limitada: el aprendiz de lenguaje, activa el tema y lo 

mantiene en su memoria el tiempo necesario para comprender 

el lenguaje. 

 

 Memoria de trabajo limitada/MCP fonológica. (Pruebas de 

repetición de seudopalabras). 

 
 

 Dificultades en la percepción auditiva (de secuencias rápidas de 

sonidos (“hipótesis superficial”). 

 

 Limitación en la formación de representaciones fonológicas 

adecuadas. 

 
 
 

Trastornos específicos del aprendizaje.- Se manifiestan en niños con 

inteligencia normal o alrededor de lo normal que carecen de alteraciones 

sensomotoras o emocionales severas. Su ambiente sociocultural y 

educacional es satisfactorio. 

 

 

No logran un rendimiento escolar normal y presentan dificultades reiteradas 

en ciertas áreas del aprendizaje, funcionando bien en algunas y mal en otras. 

Estas dificultades dependen de alteraciones en el desarrollo, la maduración 

psíquica y neurológica. 
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La presencia de las dificultades se da en diferentes niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad, en relación a su edad 

mental y ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en cantidad 

y calidad inferior a lo esperado en relación a su capacidad. Este desnivel 

entre el potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por alteraciones 

psiconeurológicas. 

 

 

Aprendizaje lento.-  Alumnos que presentan dificultades para seguir un 

ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, 

junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 

expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 

 

 

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un trastorno específico de aprendizaje (TEA), ni alteraciones en 

su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está constituido por niños con 

un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje más bajo que 

el resto de sus compañeros. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso activo, cuando el estudiante aprende 

haciendo, este es efectivo cuando responde a una necesidad o a un  objetivo 

y a su vez también puede ser en base a la experiencia previa del estudiante, 

el aprendizaje, es la destreza de actitudes intransferibles de cada estudiante. 
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Mientras la enseñanza ayuda al aprendizaje, es decir guía y facilita la 

experiencia de aprendizaje. El aprendizaje encuentra un  terreno propio 

cuando: 

 

 La actividad tiene significado para el estudiante. 

 

 La materia corresponde al nivel de madurez del aprendiz. 

 

 La actividad interesa al aprendiz. 

 

 Las actividades de aprendizaje están concebidas de tal modo que el 

estudiante puede responder satisfactoriamente, tener éxito. 

 

 El estudiante percibe su éxito en el aprendizaje. 

 

 El ambiente es agradable para el estudiante. 

 

 Las experiencias del aprendizaje se realizan según un método 

integrado. 

 

 Se asocian con el manejo de una variedad de materiales. 

 

Como proceso de enseñanza-aprendizaje se define “el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del docente, hacia 

el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación 

de una concepción científica del mundo”. 
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Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre el 

docente y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor 

debe estimular, dirigir  controlar el aprendizaje de manera tal que el 

estudiante sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, 

“enseñar” y la actividad del estudiante es “aprender”. 

 

Los medios de enseñanza son considerados el sostén material de los 

métodos y están determinados, en primer lugar, por el objetivo y el contenido 

de la educación, los que se convierten en criterios decisivos para su 

selección y empleo. 

 

Dentro de los múltiples medios de enseñanza que se emplean en la 

actualidad, resultan de especial interés para este trabajo la computadora, 

principalmente su uso e influencia sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Recursos Didácticos 

 

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cualifican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y 

compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el 

diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa 

hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la 
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adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas.   

 

Es todo tipo de material que tienen una intencionalidad y finalidad 

enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital y se dispone 

generalmente a través de internet que permite y promueve su uso, 

adaptación, modificación y personalización. 

 

Clasificación de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos se clasifican en cuatro grandes áreas de sustento 

teórico, metodológico y operativo, el soporte interactivo, la intención 

comunicativa, su fuente de obtención y su uso en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que a su vez incluyen diversos subgrupos; estas áreas de 

sustento no se excluyen mutuamente 

 

Según el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de 

mediación. 

Recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias 

educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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Recursos didácticos materiales, son los soportes manuales o industriales que 

en dependencia de su plataforma de interacción pueden ser impresos, 

audiovisuales e informáticos. 

 

Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, 

documentos, revistas. 

Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de televisión, 

música, dibujos animados, películas 

Materiales informáticos: videojuegos, multimedia, presentaciones de power 

point, manuales digitales, enciclopedias. 

Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar 

acciona con el mediador durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Recursos didácticos interactivos, donde se establece una relación 

comunicativa con códigos diferentes. 

Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al 

estudiante con mensajes preestablecidos. 

Recursos didácticos organizativos, son recursos, por lo general elaborados 

por alguno de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la 

gradación e individualización de las actividades. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Afiche
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Según su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el 

origen del recurso: 

Recursos didácticos convencionales. 

Recursos didácticos no convencionales. 

 

Según su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este criterio 

establece la función a desempeñar por los recursos didácticos como 

complementos de los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

de uno o varios, en dependencia de las características de los interactuantes, 

pueden clasificarse en recursos para la programación, la activación, la 

orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y la evaluación. 

 

Estas herramientas permiten apoyar  la función pedagógica del docente y 

fortalecer la practica en el salón de clases, enriqueciendo las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. A diferencia de los medios que tienen un soporte 

tangible, los medios digitales contribuyen nuevas formas de representación 

multimedia (enriquecida con imágenes, sonidos y video digital), para cuya 

lectura se requiere de un computador, un dispositivo móvil y conexión a 

internet. 

 

Principales Características de los Recursos Didácticos Interactivos 

Deben contribuir con el aprendizaje.  
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Los recursos didácticos interactivos deben desempeñar las funciones de 

motivar, desarrollar o reforzar el aprendizaje. 

Tienen que incentivar la participación de los estudiantes.  

Estos recursos deben ser actuales en cuanto a tecnología.  

Al incluir estos recursos en los salones de clases estos reducirán el tiempo 

que debe dedicarse a cada estudiante.  

Ejercitan las habilidades y las desarrollan.     

  

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Es un programa que ofrece oportunidades equitativas de acceso, 

permanencia y aprendizaje efectivo en todos los niveles educativos, a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Una educación inclusiva brinda oportunidades ecuánimes de aprendizaje a 

niños, niñas y adolescentes independientemente de sus diferencias sociales-

culturales y de género, así como diferencias en las destrezas y capacidades. 

La inclusión de la diversidad en la educación supone la eliminación de las 

barreras institucionales, pedagogas, curriculares y culturales que excluyen o 

discriminan. Una inclusión efectiva se logra mediante la generación de 

ambientes inclusivos basados en el respeto, la comprensión y la protección 

de la diversidad. 
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(Tony Booth, 2006) afirma: 

“En el fondo, la inclusión educativa es el proceso (complejo, difícil y 

plagado de dilemas) de llevar nuestros principios y valores a la acción”. 

 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 

actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 

sistema educativo. 

 

Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basadas en una visión común que abarca a todos 

los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del 

sistema educativo regular y educar a todos los niños, niñas y adolescentes. 

 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 

espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no 

formales de la educación. 

 

La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo 

integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una 

perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 
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educativos y otros entornos de aprendizajes, con el fin de responder a la 

diversidad de los estudiantes. 

 

El propósito de la educación inclusiva es permitir que los docentes y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un 

problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender. 

 

Barreras en la educación inclusiva 

 

En nuestro contexto escolar las barreras vendrían a ser todos aquellos 

valores, actitudes, procesos, dimensiones, normas y prácticas educativas 

que interactúan negativamente con las posibilidades del aprendizaje de los 

estudiantes, en particular de aquellos más vulnerables. 

 

(Ainscow, Booth y Dyson, 2006) explican: 

“Proceso sistemático de mejora e innovación educativa para 

promover la presencia, el rendimiento y la participación de todo el 

alumnado en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, 

con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables 

a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y 

eliminando, para ello, las barreras que limitan dichos procesos” 
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Las barreras, como los facilitadores, existen de modo interdependiente en 

el conjunto de elementos o sistemas que configuran la vida escolar. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Puesto que la Psicología Educativa permite una mayor comprensión de 

que y como aprenden los seres humanos, para la elaboración de este 

proyecto de investigación, haremos referencia a los aportes de Piaget, 

Vygotsky y de  Ausubel.  

 

 

Teoría de Piaget  

 

El desarrollo individual es concebido como el resultado de procesos de 

adaptaciones y reorganizaciones de las estructuras mentales, a través de la 

interacción del estudiante con el medio ambiente. En este proceso 

intervienen los factores objetivos y subjetivos, los estudiantes van 

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente.  

 

Piaget centra las claves del desarrollo en la interacción. La enseñanza 

debe organizar la interacción estudiante-medio para que puedan aparecer y 

evaluar las distintas estructuras cognitivas. Esto se consigue proporcionando 

al estudiante experiencias de aprendizaje a través de las cuales tenga que 

realizar operaciones cognitivas. 
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Teoría de Vygotsky  

  

Vygotsky, a través de su teoría socio-histórica-cultural, concluye que la 

mediación social consiente es determinante en la formación del ser humano. 

Todo individuo desde que nace toma, conciente o inconscientemente, los 

conocimientos, afectos y expresiones del mundo familiar y social. La 

información para el desarrollo de las funciones mentales superiores se 

origina en la sociedad, y pasa luego al individuo para su elaboración. 

 

El aprendizaje del individuo tiene una vertiente social, puesto que se hace 

con los otros. El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 

el medio social y cultural. Entornos socio-culturales ricos y potentes inciden 

más fuertemente en el desarrollo de las facultades del sujeto; inversamente, 

entornos socio-culturales pobres frenarán el desarrollo de las facultades de la 

persona.   

 

Unos de los conceptos claves de Vygotsky es el de la zona de desarrollo 

próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinando por la capacidad de resolver independientemente un problema, 

y el nivel de desarrollo potencial, determinando a través de las posibilidades 

de resolver un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 

compañero más capaz. El nivel de desarrollo potencial es la máxima 

capacidad de pensar que puede desarrollar el sujeto. 

 

Vygotsky llega a la conclusión de que la palabra escuchada es un 

estímulo, y la palabra pronunciada es un reflejo que crea al mismo estímulo. 
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Aquí el reflejo es reversible porque el estímulo puede convertirse en reacción 

y viceversa.   

 

Teoría de Ausubel 

 

Ausubel introduce el concepto de aprendizaje socialmente significativo que 

se contrapone con el memorístico o repetitivo. 

 

 

El aprendizaje significativo es aquel en el que la nueva información que 

presenta el educador se relaciona con los conocimientos previos que el 

estudiante tiene sobre algún objeto de aprendizaje. El estudiante reorganiza 

su conocimiento del mundo, encuentra nuevas dimensiones que les permiten 

transferir ese conocimiento a otras situaciones y descubre los procesos que 

los explican.  

 

 

Todo esto le proporciona una mejora en su capacidad de organización 

comprensiva para otras experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de 

pensamientos que va a adquirir en el centro o mediante procesos de 

mediación cultural. Al vincular de manera clara y estable el aprendizaje 

nuevo con el previo, formará parte de la estructura mental del sujeto que 

aprende y quedará en la memoria de largo plazo. 
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Fundamentación Legal 

La Constitución  Política del Estado Ecuatoriano 

TÍTULO III  DERECHOS 

Capítulo 2 

 

De los derechos del buen vivir 

Sección quinta: Educación 

 

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

un deber ineludible e 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, al 

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 
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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 constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Capítulo 3 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección sexta: Personas con Discapacidad 
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Art. 47.- El estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, preocupará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades y su 

integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidades los derechos a: 

7.- Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementará un sistema de 

becas que responde a las condiciones económicas de este grupo. 

 

8.-La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

9.-La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidades y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento General 

 

Título VII de las Necesidades Educativas Específicas 

 

Capítulo 1 

De la Educación para las Personas con Necesidades Educativas Especiales 

Asociadas o no a la Discapacidad. 

Reglamento General 

  

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en 

un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que 

les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o 

de comunicación. 
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Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

digrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, 

adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el presente 

reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (autismo, síndrome de 

asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 

Art. 229.- Atención.- La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 
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escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la 

modalidad más adecuada para cada estudiante y deben brindarles la 

atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos 

permanentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de 

aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se 

requiera en cada caso, según las normativas que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del 

estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los 
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estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a 

sus necesidades específicas. 

 

Definición de las  variables 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: Recursos didácticos interactivos. 

 

Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

Proceso de enseñanza-aprendizaje.- 

enseñanza aprendizaje forman parte de 

un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. 

Esto implica que hay un sujeto que 

conoce y otro que desconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 Método explicativo-ilustrativo 

 

 

 

 Método reproductivo 

 

 Método de exposición 

problémica. 

 

 Método heurístico o búsqueda 

parcial. 

 
 
 

Se trabaja sobre el nivel de asimilación 

desarrollando la memoria comprensiva. 

Se realiza una explicación con apoyo de 

un recurso. 

 

Se intenta resolver una situación con 

distintas condiciones. 

 

Va hacia el desarrollo del razonamiento. 

 
 
El profesor organiza la participación de 
los estudiantes. 
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Recursos didácticos.- Son aquellos 

materiales o herramientas que tienen 

utilidad en un proceso educativo. 

Haciendo uso de un recurso didáctico, un 

educador puede enseñar un determinado 

tema a sus estudiantes. 

 Materiales 

convencionales. 

 

 Materiales audiovisuales 

e interactivos. 

 

 

Organizan el contenido de un tema 

permiten diferenciar, comparar clasificar, 

agrupar y organizar conocimiento. 

 

Se utiliza para que los estudiantes 

presten una mayor atención, los motive y 

estimule así como para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se haga de 

manera interactiva y directa. 

Guía de manejo.- Es un documento 

impreso con orientación técnica, que 

incluye toda la información necesaria 

para el correcto uso y manejo provechoso 

del recurso didáctico. 

 Guía de aprendizaje. 

 

 

 Guía de comprobación. 

 

 

 

 Guía de aplicación 

Cuenta generalmente con textos 

imágenes y ejercicios, requiere ayuda del 

docente para explicar y alcanzar 

conceptos. 

Verifica el correcto uso de conceptos y 

habilidades por parte del estudiante. 

Incorpora ejercicio de completación, 

asociación y preguntas. 

Se practica algún concepto o 

procedimiento a través de actividades. 
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Glosario de Términos  

 

 

Actividad.- Capacidad de obrar o producir un efecto. 

 

Aplicación.- Empleo de una cosa o puesta en práctica de los procedimientos 

adecuados para conseguir un fin. 

 

Aprendizaje.- Adquisición de conocimientos de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

 

Asociación.- Unión de individuos con un fin determinado. 

 

Audiovisuales.- Es la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 

visual para producir una nueva realidad o lenguaje. 

 

Autónomo.- Que trabaja por su cuenta o que no es asalariado. 

 

Clasificar.- Ordenar o dividir un conjunto de elementos. 

 

Comprobar.- Pasar a tener la certeza de que algo es como tiene que ser 

mediante demostración o pruebas. 
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Conceptos.- Son construcciones o imágenes mentales, por medio de las 

cuales comprendemos las experiencias. 

 

Condición.- Disposición que establecen las distintas partes en un acuerdo. 

 

Conocimiento.- Facultad del ser humano para comprender por medio de la 

razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Contenido.- Tema o argumento de una obra o escrito. 

 

Convencional.- Que reúne las características de lo que es habitual o 

tradicional. 

 

Didáctico.- Que sirve, es adecuado o está pensado para la enseñanza. 

 

Enseñanza.- Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades, o hábitos a una persona que no los tiene. 

 

Estimular.- Hacer que una persona desee vivamente realizar algo, hacerlo 

mejor o más rápido. 

 

Estudiantes.- Es el término que permite denominar al individuo que se 

encuentra realizando estudios de nivel medio o superior. 
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Guía.- Lista o catálogo en que se relacionan un conjunto ordenado de datos 

o información práctica y básica sobre ciertas cosas. 

 

Habilidad.- Aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, actividad 

o acción específica. 

 

Herramienta.- Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 

tarea dentro de un proceso. 

 

Heurístico.- Método de aumentar el conocimiento. 

 

Incorporar.- Unir una cosa a otra de manera que formen un todo 

homogéneo. 

 

Interactivo.- Sistema o programa que permite una interacción a modo de 

diálogo, entre la máquina y el usuario. 

 

Material.- Es un elemento que puede transformarse y agruparse en un 

conjunto. 

 

Método.- Procedimiento que se sigue para conseguir algo. 

 

Motivación.- Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

 



55 
 

Organizar.- Preparar una cosa pensando detenidamente en todos los 

detalles necesarios para su buen desarrollo. 

 

Problémica.- Es una situación confusa no muy clara que da señal de que 

algo no es así. 

 

Procedimiento.- Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. 

 

Recurso.- Ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin 

o satisfacer una necesidad. 

 

Sugerencia.- Idea que sugiere, se indica o se insinúa levemente a una 

persona. 

 

Técnica.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado. 

 

Tema.- Asunto o materia sobre la que se trata en un discurso, escrito u otra 

cosa semejante. 

 

Verificar.- Comprobar o ratificar que es verdadera una cosa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

En esta investigación la metodología es explicativa y  está basada en la 

realidad de los estudiantes con necesidades educativas especiales con 

dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa 

“María Reina de Fe y Alegría”, el tipo de muestras  utilizadas  es 

probabilística con propósito y al azar, en las cuales se realizaron entrevistas 

y encuestas personales que nos permitirán tener una idea más clara y poder 

resolver el problemática. 

 

ÍNDICE DE METODOS Y TÉCNICAS  

 

Este proyecto tiene procedencia metódica debido a que se emplearon 

instrumentos de investigación.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo está inmerso en el paradigma cualitativo y 

basado en la modalidad de investigación: de campo, descriptiva y 

bibliográfica. 
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Modalidad de la investigación 

 

Investigación de Campo.- Este proyecto se basa en una investigación de 

campo porque se realiza en la institución educativa donde se encuentran  los 

estudiantes con problemas de aprendizaje debido a sus necesidades 

educativas especiales. 

 

Investigación descriptiva.- Porque mediante los instrumentos de la 

investigación podremos recolectar los datos que establezcan el problema y 

dar solución al mismo. 

 

Investigación Bibliográfica.- Esta investigación es bibliográfica porque  se 

establece a través de fuentes bibliográficas, para su realización se obtuvo 

información de libros, repositorios digitales y consultas en páginas web. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Paradigma Cualitativo.- Estudia  las cualidades de los  estudiantes con 

necesidades educativas especiales que presentan dificultad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cómo se adapten a los recursos didácticos 

interactivos, para así detectar  el tipo de necesidad educativa de cada 

estudiante. 

 



58 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Morán, F. (2006). Define que “La población es el conjunto de elementos 

con características comunes, pueden formar parte de un universo” 

 

La población está conformada por 2 Directivos, 28 Docentes y 714 

Estudiantes de la Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría”. 

 

Cuadro n° 4 

ITEM DETELLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directores 2 0.27% 

2 Docentes 28 3.76% 

3 Estudiantes 714 95.97% 

 TOTAL 744 100% 

Elaborado por: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola. 

Fuente: Director de la unidad educativa. 

 

 

Muestra 

 

Morán, F. (2006). Manifiesta que “Es una técnica de recolección de 

datos que nos permite investigar a través de una fracción de la 
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población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son 

iguales al todo. La muestra se utiliza cuando el universo o población es 

muy grande. (pág. 90) 

 

 La muestra que se toma en esta investigación es probabilista aleatoria con 

propósito y al azar. 

 

Cuadro n° 5 

ITEM DETELLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Director 1 0.01% 

2 Docentes 28 0.40% 

3 Estudiantes 41 0.59% 

 TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola. 

Fuente: Director de la unidad educativa. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración de este proyecto se procedió a realizar una entrevista 

al director del plantel, encuesta a los docentes y estudiantes con 

necesidades educativas, en la que manifestaron la necesidad de 

implementar recursos didácticos interactivos a través da la guía que esta 

especificada en este proyecto, la cual les enseña el manejo del recurso 

didáctico AraWord.  
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Entrevista.- Esta técnica de recolección de datos nos permite la 

comunicación directa con el director de la institución de quien se desea 

obtener la información necesaria. 

 

Encuesta.- Es un método que nos faculta conseguir datos a través de 

interrogantes, se realiza de manera personal y nos brinda información 

concreta sobre la muestra que se está estudiando. 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MARÍA REINA DE FE Y ALEGRÍA” 

 

 

 P. ¿La institución cuenta con estudiantes con necesidades educativas 

especiales? 

R. si 

 

 

 P. ¿Considera usted que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales deberían utilizar los mismos recursos didácticos que el 

resto de sus compañeros? 

R. No, ellos necesitan recursos que se puedan adaptar a sus 

necesidades     pero no contamos los  suficientes recursos para adquirir 

equipos tecnológicos. 
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 P. ¿Cree usted que el personal docente que usted mantiene a su 

cargo está debidamente capacitado para atender las necesidades 

educativas de los estudiantes? 

R. Por la experiencia si se encuentran capacitados pero aún les falta más 

conocimientos.  

 

 

 P. ¿Considera usted que los recursos didácticos interactivos 

mejorarían el aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

R. Indudablemente estos recursos si mejorarían la calidad de la 

educación, es más les permitirá ser mucho más participativa las clases. 

 

 

 P. ¿Cómo la unidad educativa contribuye a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales?  

R. En este momento nos encontramos capacitando a los docentes con 

lenguaje de señas. 

 

 

 P. ¿Estaría usted de acuerdo en que se elabore una guía que les 

ayude al manejo del recurso didáctico? 

R. Si, estaría muy de acuerdo con la guía porque así los estudiantes 

tendrían nueva forma de optimizar su aprendizaje. 

 



62 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 

 

¿Cree usted que en los salones de clases se debería implementar equipos 

tecnológicos? 

  
Cuadro n° 6 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 30 73.17 

De acuerdo 10 24.39 

Indiferente 1 2.44 

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 
Gráfico n°1 

 
Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número uno del cuestionario el 73,17% se 
pronunció muy de acuerdo en la implementación de equipos tecnológicos en 
los salones de clases mientras que el 24.39 % estuvo de acuerdo y el 2.44% 
se manifestó indiferente respecto a la pregunta. 

 

Implementación de resuros 
tecnológicos en el salón de clases 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Tiene usted conocimiento sobre recursos didácticos interactivos? 

 
Cuadro n°7 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 23 56.10 

De acuerdo 8 19.51 

Indiferente 5 12.20 

En desacuerdo 2 4.88 

Muy en desacuerdo  3 7.31 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Gráfico n° 2 

 
 
Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- En la segunda pregunta donde interrogamos si ellos tenían 
conocimiento de recursos didácticos interactivos el 56.10% supo manifestar 
que están muy de acuerdo, el 19.51% de acuerdo, el 12.20% se muestra 
indiferente, el 4.88% está en desacuerdo por no tener conocimiento alguno 
sobre estos recursos mientras que el 7.31 está en total desacuerdo.   

 

 

Conocimiento sobre recursos diácticos 
interactivos? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Considera  usted que los recursos didácticos interactivos desempeñan un 

rol importante para el proceso de enseñanza -aprendizaje? 

 
Cuadro n° 8 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 17             41.46 

De acuerdo 21 51.22 

Indiferente 3 7.32 

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

TOTAL 41 1OO 

 
Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Gráfico n°3 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- En cuanto a la tercera pregunta de este cuestionario el 56.10% 
manifestaron que se encuentran de acuerdo en que los recursos didácticos 
interactivos desempeñan un rol importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, entretanto el 51.22% estuvo de acuerdo y el 7.32% indiferente. 

 

 

¿Rol de los recursos didácticos interactivos? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Cree usted que la falta de recursos didácticos interactivos afecta su 

rendimiento escolar? 

 
Cuadro n° 9 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 17 41.46 

De acuerdo 13 31.71 

Indiferente 10 24.39 

En desacuerdo 1 2.44 

Muy en desacuerdo  - - 

TOTAL 41 1OO 

 
Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Gráfico n° 4 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- En la pregunta número cuatro el 41.46% de los estudiantes manifestaron 
que están de muy acuerdo en que la falta de recursos interactivos afecta su 
rendimiento escolar, el 31.71%  se encuentran de acuerdo mientras que el 24.39% 
se mostró indiferente, entretanto solo el 2.44%   estuvo muy en desacuerdo. 

 

 

¿Cómo afecta su rendimiento escolar? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Actualmente utiliza recursos didácticos interactivos? 

 
Cuadro n° 10 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 9 21.95 

De acuerdo 3 7.32 

Indiferente 13 31.71 

En desacuerdo 10 24.39 

Muy en desacuerdo  6 14.63 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Gráfico n° 5 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.-  En la pregunta número cinco de la encuesta que se aplicó a los 
estudiantes, el 21.95% nos expusieron que están muy de acuerdo en que 
actualmente utilizan recursos didácticos interactivos, el 7.32% estuvieron de 
acuerdo, el 31.71 estuvo se mostró indiferente, el 24.39 estuvo en 
desacuerdo con la pregunta y el 14.63% manifestó su muy en desacuerdo.  

 

 

Utilización de recursos didácticos intercativos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿En la actualidad necesita recursos didácticos interactivos para su 

aprendizaje? 

 
Cuadro n° 11 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 31 75.61 

De acuerdo 8 19.51 

Indiferente 2 4.88 

En desacuerdo -  

Muy en desacuerdo  - - 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Gráfico n° 6 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- Con respecto a la pregunta seis de este cuestionario el 75.61% 
expuso que están muy de acuerdo en que actualmente necesitan recursos 
didácticos interactivos, el 19.51% se mantuvo de acuerdo, y solo el 4.88% se 
mostró en desacuerdo.  

 

 

 

Necesidad de recursos didácticos interactivos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Estaría usted dispuesto a utilizar recursos didácticos interactivos? 
 

Cuadro n° 12 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 32 78.05 

De acuerdo 7 17.07 

Indiferente - - 

En desacuerdo 1 2.44 

Muy en desacuerdo  1 2.44 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Gráfico n° 7 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- En cuanto a la séptima pregunta de esta encuesta el 78.05% 
indicó que se encuentra muy de acuerdo en estar dispuesto a utilizar 
recursos didácticos interactivos, el 17.07 de acuerdo, el 2.44 declaró estar en 
desacuerdo y un 2.44% sostiene estar en muy en desacuerdo. 

 

 

Disposición para utilizar recursos didácticos 
interactivos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Cree usted que la elaboración de una guía para el manejo de 

recursos didácticos interactivos va a optimizar el uso del mismo? 
 

Cuadro n° 13 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 23 56.10 

De acuerdo 16 39.02 

Indiferente 1 2.44 

En desacuerdo 1 2.44 

Muy en desacuerdo  -  

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Gráfico n°8 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- En la pregunta número ocho de esta encuesta el 56.10% informó 
que se encuentra muy de acuerdo en que la elaboración de una guía para el 
manejo de recursos didácticos interactivos optimizaría su uso, el 39.02% se 
mostró de acuerdo, mientras que el 2.44% se manifestó en desacuerdo y 
muy desacuerdo respectivamente. 

  

Elaboración de guía 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Considera usted que debería dar una capacitación para el manejo de 

recursos didácticos interactivos? 

 
Cuadro n° 14 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 34 82.93 

De acuerdo 3 7.31 

Indiferente 2 4.88 

En desacuerdo 1 2.44 

Muy en desacuerdo  1 2.44 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Gráfico n°9 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- En la novena pregunta el 82.93% está muy de acuerdo en que se 
debería dar una capacitación sobre el manejo de estos recursos didácticos 
interactivos, el 7.31estuvo de acuerdo, el 4.88% expuso estar  indiferente, el 
2.44%se sostuvo estar en desacuerdo y el 2.44% mantuvieron estar en muy 
desacuerdo. 

    

Capacitacón para el manejo de recursos 
didácticos interactivos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones para el manejo del recurso 

didáctico interactivo luego de su jornada estudiantil? 
 

Cuadro n° 15 

ITEMS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 26 63.41 

De acuerdo 10 24.39 

Indiferente 4 9.76 

En desacuerdo 1 2.44 

Muy en desacuerdo  - - 

TOTAL 41 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Gráfico n°10 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

 

Análisis.- Los estudiantes con necesidades educativas especiales  
manifestaron el 63.41% estar muy de acuerdo en recibir capacitaciones 
luego de su jornada estudiantil, el 24.39% se mantuvo en acuerdo, el 9.76 se 
encontró indiferente y el 2.44% expuso estar en desacuerdo.  

 

 

Disponibilidad para capacitación 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada al personal docente 

 

 ¿En su salón de clases existe la presencia de estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro N° 16 

ITEMS CANTIDAD % 

Si  26 92.86 

No  2 7.14 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Gráfico N°11 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número uno el 92.86% de los docentes 

manifestaron que en su salón  existe la presencia de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, mientras el  7.14% manifestó que no 

existía dicho estudiantes en su salón de clases. 

Estudiantes con necesidades educativas 
especiales 

si

no
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 ¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales con los que 

usted trabaja en el salón de clases son? 

 

Cuadro N° 17 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Gráfico n° 12 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número dos dirigida a los docentes se pudo 

detectar que los estudiantes con necesidades educativas el 25.00% son 

participativos, el 32.14 %son poco participativos mientras el 42.86% de 

dichos estudiantes no participan en clases. 

Participación en clases de estudiantes con 
necesidades educativas especiales 

participativos

poco participativos

no participan en clases

ITEMS CANTIDAD % 

Participativos  7 25.00 

Poco participativos  9 32.14 

No participan en clases 12 42.86 

TOTAL 28 100 
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 ¿Usted considera que la falta de recursos didácticos interactivos 

afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro n° 18 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 22 78.57 

No 6 21.43 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

Gráfico n° 13 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número tres los docentes manifestaron que la falta 
de recursos didácticos interactivos afecta el proceso de enseñanza-
aprendizaje en un 78.57% de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, el 21.43% restante no se manifestó de acuerdo. 

 

Falta de recursos didacticos  

si

no
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 ¿De qué depende el rendimiento escolar en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro n° 19 

ITEMS CANTIDAD % 

Aplicación de currículo 
inclusivo  

1 3.57 

Implementación de 
recursos didácticos 

19 67.86 

Colaboración de padres 
de familia 

8 28.57 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

Gráfico n° 14 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número cuatro los docentes contestaron que el  
rendimiento escolar depende el 3.57% de la aplicación del  currículo 
Inclusivo, el 67.86% se debe  a la falta de implementación de recursos 
didácticos interactivos, mientras el  28.57% se debe a la poca colaboración 
de padres de familia. 

 

Dependencia de recursos didacticos interactivos. 

aplicación del Curriculo Inclusivo

falta de implementacion
recursos didacticos interactivos

colaboración de padres de
familia
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 ¿Los Directivos de la unidad Educativa a la que usted pertenece 

actualmente se muestran interesados en atender las necesidades 

educativas de sus estudiantes? 

 

Cuadro n°20 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 20 71.43 

No 8 28.57 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

Gráfico n° 15 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número cinco los docentes revelaron que en un 
71.43%  la autoridades del plantel si se muestra interesados en atender les 
necesidades educativas de sus estudiantes, sin embargo el 28.57% 
manifiesta que las autoridades no se muestran interesados en el tema. 

 

Interes que presentan en atender las necesidades educativas 
de  los estudiantes 

si no
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 ¿Tiene usted conocimiento de recursos didácticos interactivos que 

faciliten el proceso de enseñanza en el salón de clases? 

 

Cuadro n° 21 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 7 25 

No 21 75 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

Gráfico n° 16 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número seis los docentes manifiestan  en un 25% 

contestaron que si tienen conocimiento sobre recursos didácticos interactivos 

que faciliten el proceso de enseñanza en su salón de clases, mientras el 75% 

manifestó que no conocen dichos recursos. 

 

Conocimiento de recursos didácticos 
interactivos 

si no



78 
 

 ¿Estaría usted dispuesto a implementar recursos didácticos 

interactivos en el salón de clases? 

 

Cuadro n° 22 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 25 89.29 

no 3 10.71 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

Gráfico n° 17 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número siete los docentes manifiestan  en un 

89.29% que si estarían dispuesto a implementar recursos didácticos 

interactivos en el salón de clases, sin embargo el 10.71% manifiesta que no 

está dispuesto a implementar dichos recursos. 

Disponibilidad de implementar recursos didácticos 
interactivos 

si no
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 ¿Considera usted que antes de implementar recursos didácticos 

interactivos en el salón de clases, debería recibir capacitaciones para 

conocer el manejo de estos recursos? 

 

Cuadro n° 23 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 23 82.14 

No 5 17.86 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

Gráfico n° 18 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número ocho  los docentes en un 82.14%  si 

estarían dispuesto a recibir capacitación para el manejo de recursos 

didácticos interactivos antes de implementarlos  en el salón de clases, 

mientras el 17.86%  no está dispuesto a recibir capacitación. 

Capacitaciones para el manejo de recursos 
didácticos interactivos 

si no
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 ¿Cree usted que es necesario dar capacitación a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales para el buen  uso del recurso 

didáctico interactivo? 

 

Cuadro n° 24 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 24 85.71 

No 4 14.29 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

  

Gráfico n°19 

 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número nueve los docentes si creen necesario dar 

capacitación a los estudiantes en un 85.71%, por otra parte el 14.29% no 

cree que es necesaria dicha capacitación a los estudiantes con necesidades 

educativas. 

Necesidad de capacitar a los estudiantes 

si no
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 ¿Cree usted que este recurso ayudará al proceso de enseñanza que 

se lleva a cabo? 

 

Cuadro n° 25 

ITEMS CANTIDAD % 

Si 26 92.86 

no 2 7.14 

TOTAL 28 1OO 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Gráfico n° 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa María Reina 

 

Análisis.- En la pregunta número diez los docentes si creen que este recurso 
didáctico ayudara al proceso de enseñanza que ellos llevan a cabo en un 
92.86%, pero el 7.14% cree que este recurso no le ayudara al proceso de 
enseñanza que ellos realizan en su salón de clases. 

 

 

Recursos didácticos interactivos ayudan  
al proceso de enseñanza 

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este análisis se muestra una interpretación de los resultados de la 

investigación de campo que se efectuó en la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Reina de Fe y Alegría”, para la investigación se consideró aplicar el 

cuestionario a los estudiantes y personal docente.    

 

 

Mediante la realización de la encuesta dirigida a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales pudimos darnos cuenta que dichos 

estudiantes necesitan recursos que le faciliten el proceso de aprendizaje, es 

por esto que nuestro proyecto busca mejorar su proceso de aprendizaje 

mediante la utilización del recurso didáctico interactivos. 

 

 

A través de la pregunta que se les aplicó a los estudiantes, que si ellos 

necesitan recursos didácticos interactivos, su respuesta es que ellos estaban 

muy de acuerdo en que se implementen dicho recurso y que estarían 

dispuestos a asistir a la capacitación para el buen manejo del recurso 

didáctico que les será de gran ayuda. 

 

 

En cuanto los docentes expusieron que ellos estarían plenamente 

dispuestos a incorporar el recurso didáctico interactivos debido a que en la 

actualidad existe malestar e inconformidad por los instrumentos utilizados y 
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no solo por parte de los padres de familia sino también por parte de ellos, 

puesto que dificultan el proceso de enseñanza y evaluación de 

conocimientos alcanzados de los estudiantes con necesidades educativas, 

por este motivo que tienen el interés de incluir en sus clases un recurso 

didáctico interactivo y así mejorar  su enseñanza frente a este grupo de 

estudiantes que necesitan que dicho recurso se adaptado a sus necesidades 

educativas. 

 

Mediante la entrevista pudimos corroborar que están muy de acuerdo en que 

se debe elaborar una guía que les facilite el buen manejo del recurso 

didáctico. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS INTERACTIVOS 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Esta propuesta fue creada con el fin de ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje que se presenta en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”, brindando una herramienta útil 

para los estudiantes con  necesidades educativas especiales y docentes, 

respecto a cómo hacer uso del recurso didáctico interactivo facilitándoles una 

guía que les permitirá de manera clara reforzar el contenido de sus 

asignaturas. 

 

 

Es fundamental que el recurso a implementar dé acceso a una interacción  

del estudiante que presenta la necesidad educativa especial y el docente, es 

por esto que en el contenido va a mostrar una serie de ilustraciones que 

motiven al estudiante a intervenir en las asignaturas impartidas por los 

docentes. 
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OBJETIVOS 

 

General  

 

 Implementar una guía para el uso del recurso didáctico adecuada para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

Específicos 

 

 Identificar las necesidades educativas de los estudiantes de la Unidad 

Educativa, para mejorar su aprendizaje. 

 

 Establecer el contenido necesario para el diseño de la guía. 

 

 Determinar el equipo tecnológico  en el cual se va a implementar la 

plataforma virtual 

 

 Orientar al personal docente mediante esta guía, para que exista un 

óptimo manejo y planificación de la asignatura.  
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Factibilidad de su aplicación  

 

Esta propuesta es factible porque permite la aplicación los aspectos más 

importantes para el manejo del recurso interactivo. 

 

 

La factibilidad de este proyecto se debe a la colaboración y  autorización 

de los directivos, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa para su 

respectivo desarrollo. 

 

 

Importancia  

 

La escuela es el medio adecuado para convivir y compartir. Con la 

aplicación de métodos y técnicas basas en la acción y el descubrimiento. La 

misma debe ofrecer un ambiente facilitador que despierte en el estudiante, 

su interés de participar en una amplia gama de áreas y actividades 

organizadas, para estimular el desarrollo intelectual, el conocimiento 

específico y el crecimiento pleno.  

 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva y trastorno específico del 

lenguaje que presentan dificultad en el proceso de enseñanza necesitan la 

atención adecuada de los docentes que les ofrezcan una ayuda necesaria 

para mejorar su aprendizaje. 
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Es necesario que los docentes obtengan actualizaciones tecnológicas 

constantes que les permita mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

En el presente trabajo de investigación se expone la influencia de los 

recursos didácticos interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en las escuelas 

regulares, es nuestro objetivo que esta guía del manejo de la plataforma 

virtual AraWord sea de gran ayuda para el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes que presentan discapacidad auditiva asociada al trastorno del 

lenguaje.  

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de 

Fe y Alegría”  

 

Dirección: Mapasingue Oeste, Av. 3era. y calle 4ta. (Congregación Hnas. De 

la Asunción) 
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Infraestructura:  

 Hormigón Armado  

 

Área administrativa: 

 Dirección 

 Secretaría  

 Colecturía 

  

Personal docente: 

 28 Docentes  

 

Área de recreación: 

 Patio 
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CROQUIS 

   

 

 

 

  

 

 

 

                                    

 

 

 

  KM. 5 VÍA A DAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERMERCADO 

AKI 

GASOLINERA 

PRIMAX 

AVÍCOLA 

FERNANDÉZ 

Unidad 
Educativa  

María Reina 
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UBICACIÓN SATELITAL 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UBICACIÓN TERRESTRE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Para la estructura de esta propuesta nos hemos enfocado en los 

resultados de las encuestas y entrevistas, tomando en consideración  los 

porcentajes que hacen referencia a desacuerdo y muy en desacuerdo puesto 

que de ahí nace la necesidad de la institución.   

 

 

 Esta propuesta busca mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” a través de  la 

elaboración de una guía que les facilite el uso del recurso didáctico 

interactivo a los estudiantes con necesidades educativas especiales que 

muestran problemas en la audición y trastorno de lenguaje los cuales 

presentan dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje motivo por el 

cual en su interior recopila la información clara y necesaria para su fácil uso. 

 

 

 Esta propuesta busca reducir las dificultades de esos estudiantes 

mediante la guía que les enseñará paso a paso el  manejo o uso de esta 

herramienta definida como un recurso didáctico interactivo. 

 

 

Este recurso didáctico interactivo les facilitará la enseñanza a los docentes 

mientras que a los estudiantes optimizara su aprendizaje de tal forma que el 
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programa AraWord les permitirá que las clases que ellos mantienen  

diariamente se tornen más participativas. 

 

 

Esta guía muestra una serie de ilustraciones que irán detallando los pasos 

a seguir desde la instalación del programa hasta el uso de cada una de sus 

opciones. 

 

 

Además, esta guía le da una visión clara a los docentes como elaborar sus 

clases en el programa AraWord, brindando la orientación pertinente para que 

ellos puedan insertar imágenes y textos, dándole la opción de guardar sus 

clases ya sea como imagen o documento pdf. 

 

 

Mediante este programa el docente puede aplicar estrategias que le 

facilite la enseñanza, mientras que a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales les será de mucha ayuda en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Esta aplicación se la puede adquirir a través del internet de forma gratuita, 

su instalación es muy sencilla. 
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El manejo de este recurso es muy fácil, solo basta comprender la guía que 

hemos diseñado para poder manejarlo de una forma adecuada y adecuarlo 

para los estudiantes con necesidades educativas que presenten problemas 

en la audición y trastorno especifico del lenguaje. 

 

 

De esta manera nuestra propuesta está enfocada en facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que por muchos años no han sido 

atendidos de manera prioritaria y adecuada, para su respectiva incorporación 

en la escuela regular, tomándose esto como un reto mas no como un 

obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Es de suma importancia la creación de una guía para el manejo del 

recurso didáctico interactivo, optimizando el uso del mismo logrando así 

brindarle la ayuda necesaria a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales permitiéndoles ser más participativos en clases y mejorando su 

desenvolvimiento escolar. 

  

 

Esta propuesta permitirá al docente mejorar su enseñanza para que a 

subes los estudiantes con necesidades educativas especiales con 

discapacidad auditiva y trastorno especifico del lenguaje un óptimo 

aprendizaje mediante la utilización adecuada del recurso didáctico interactivo 
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AraWord. Para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, se diseñó una guía 

para el manejo del recurso didáctico interactivo.  

 

 

Mel Ainscow (2011), es considerado como un referente mundial de la 

educación inclusiva pues propone una "revolución" en los métodos de 

enseñanza, ya que, en su opinión, el actual sistema no está diseñado para 

dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes y asegura que al 

buscar medios para incluir a los que necesitan más ayuda, se cambiará la 

esencia de la educación. 

 

 

Los fundamentos teóricos de este proyecto fueron seleccionados los más 

sobresalientes. Mediante el  estudio realizado para el diseño de la guía para el 

manejo del recurso didáctico interactivo en la educación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales con discapacidad auditiva y trastorno de 

lenguaje se pudo detectar que los estudiantes aún no tienen acceso a una 

educación acorde a sus necesidades.  

 

 

De este modo, la adaptación de textos e imágenes en el recurso didáctico 

interactivo AraWord ayudara a los estudiantes mejoren su proceso de 

aprendizaje dándole la posibilidad de que desarrollen su conocimiento de una 

forma ágil. 
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Lo que busca en si la propuesta es mejorar la integración de estudiantes 

con necesidades educativas especiales dentro de la escuela regular, para esto 

se necesita que los docentes estén preparados para atender sus necesidades 

de esta forma hemos diseñado la guía que les ayudara a implementar el 

recurso didáctico interactivo en sus aulas. 

 

 

VALIDACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

AraWord, es un procesador de textos que se lo puede obtener de forma 

gratuita, esta aplicación informática nos permite la escritura simultánea de 

texto y pictogramas, este programa tiene como objetivo facilitar la creación 

de materiales adaptados para los estudiantes que presenten algún tipo de 

necesidad educativa especial. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

COMO DESCARGAR ARAWORD 

 

Para poder descargar la plataforma AraWord se deberá hacer lo siguiente: 

 

1. Ingresar a la página Web: http://www.arasuite.proyectotico.es, es 

importante acotar que AraWord es totalmente gratuito y lo 

encontramos con el nombre de AraSuite (por cambio de propietarios). 

 

 

 

 

 

 

2. Luego se nos abrirá esta página donde daremos click en el enlace. 

 

 

 

 

 

 

3. Encontraremos  que la página ahora toma el nombre de AraSuite 

SourceForce en esta habrá un icono denominado DOWNLOAD que 

nos permitirá descargar la aplicación  de manera rápida y sencilla. 

 

http://www.arasuite.proyectotico.es/
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4. Daremos clic en guardar, posterior a esto automáticamente se 

crearán una capeta con el nombre AraSuite en  nuestro Disco Local 

C. 
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5. Una vez instalada comprobamos que en la carpeta AraSuite se 

encuentren cuatro archivos denominados AraWord, Gallery Manager, 

Tico Interpreter y Tico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para comenzar a hacer uso de esta aplicación debemos primero abrir 

el programa e ir a herramientas. 
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7. Desplazaremos la opción HERRAMIENTAS la cual contendrá un 

icono llamado GESTOR DE RECURSOS y nos presentará un cuadro 

de diálogo donde tendremos que COMPROBAR Y ACTUALIZAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora si podemos utilizar el programa 

 

A continuación se detallará el uso de este programa y sus iconos. 
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ARCHIVO 

 

 NUEVO.- Esta opción nos ofrece crear un documento sin necesidad 

de guardar lo que hemos elaborado. 

 

 GUARDAR COMO.- Permite guardar el documento que hemos 

elaborado y poder abrirlo en el momento que lo requerimos, los 

archivos que se guardan sólo se podrán abrir desde el mismo 

programa debido al formato con el que este se guarda. 

 

 EXPORTAR.- Este icono nos permite guardar el documento como una 

imagen o transformarlo en un archivo pdf. 
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EDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción nos ofrece: 

 

Deshacer: Consiste en retroceder el archivo o imágenes que se haya 

movido por error. 

  

 

Rehacer: revierte el comando deshacer, vuelve al estado inicial. 

 

Con las opciones de cortar, copiar y pegar podremos trasladar un texto 

desde cualquier otro archivo y transformarlo en pictogramas 

automáticamente esta se podrá realizar aún con textos que provengan de un 

sitio web. 
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TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción de texto encontraremos como cambiar la fuente, ponerle color a 

las letras. 
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Ubicar.-  poner la palabra arriba o debajo de cada pictograma. 

 

Texto a Mayúscula / Texto a Minúscula.-  nos permitirá seleccionar todo el 

documento y convertir el texto así mismo como cambiar de mayúscula a 

minúscula una sola palabra.  

 

 

Idioma.- Elegiremos el idioma con el que deseamos trabajar en AraWord. 

 

 

 

 

PICTOGRAMAS  

Este es uno de los íconos más importantes puesto que es aquel que nos 

permitirá: 
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Cambiar el tamaño de la imagen, adecuado los pictogramas al tamaño 

deseado.  

 

 

 

 

Además de poder cambiar el tamaño de nuestra imagen, en el menú 

pictogramas podremos encontrar las opciones de componer y descomponer 
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una imagen, así como poder la de cambiar una imagen que represente la 

misma palabra seleccionando el pictograma que sea de su gusto. 

 

La tecla F3 también nos facilitará poder acoplar la imagen más adecuada de 

una manera rápida.  

 

Mientras que la tecla F4 permitirá componer o descomponer una palabra 

para esto antes debemos  seleccionar el pictograma. 
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HERRAMIENTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de recursos.- Esa herramienta contiene cinco opciones una ellas es 

la que nos concede poder grabar en nuestra galería de imágenes los 

pictogramas que nosotros deseemos, para grabar una imagen primero 

detallar el nombre y las características de la imagen.   
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Ya una vez que hemos detallado la información sobre nuestro pictogramas, 

damos clic en la opción guardar, luego de esto ya podremos utilizarlas en 

nuestros documentos. Al buscarla lo haremos a través del nombre que le 

hemos designado a nuestra imagen  

 

 

 

Para editar una imagen nos ubicamos en el pictograma luego de esto 

buscamos el icono de editar imagen, hacemos los cambios, guardamos las 

modificaciones y estará lista para su uso.  

 

Es importante que una vez que descarguemos el programa, entremos al 

icono herramienta           gestor de recursos           comprobar 

actualizaciones, una vez que hayamos actualizados podremos utilizar los 

pictograma.  
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Preferencias Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podremos hacer modificaciones tal que la próxima vez que abramos el 

programa esas modificaciones sigan guardadas.  

 

 

 

 

Cuando abrimos el programa nos podemos percatar que en la parte superior 

de el aparece una barra de herramientas entre ellas estan: copiar, cortar, 

pegar, cambiar nombre, componer / descomponer que se encuentan ahí para 

aplicar cambios de una manera mas rapida.  
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Actividades 

 

 Solicitar a la Institución se nos permita realizar el trabajo de 

investigación.  

 Contestación a la solicitud emitida por la universidad hacia el Director 

de la Institución.  

 Presentación de nuestro tema y propuesta ha docentes y directivos.  

 Aplicación de entrevista al Director y encuestas a docentes y 

estudiantes.      

 

 

Recursos 

 

Humanos:  

 

 Asesor                       1 

 Estudiantes                2  

 Docentes                  28 

 Directivos                   2 

 Investigadoras           2 

 

Total                        74  

  

 

 



110 
 

Materiales:  

 

 Computadoras   

 Hojas  

 Impresora 

 Suministros de oficina  

 

Aspectos  

 

Aspecto pedagógico 

 

Se basa en el constructivismo porque ayudará al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que fortalecen el pensamiento crítico, analítico y 

reflexivo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

la Pedagogía una ciencia dedicada al estudio de la educación, y a la vez 

un arte, su importancia radica en los aportes que puede realizar 

prácticamente a la mejora en ese ámbito, indicando la manera más eficaz, de 

qué enseñar, cómo enseñar y cuándo hacerlo. 

 

Las necesidades educativas especiales que se manifiesta en la actualidad  

determinan que tenemos que encontrar nuevos caminos que faciliten el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que presentan algún 

tipo de necesidades educativas. 
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Es por esto que esta propuesta busca brindar una educación 

personalizada pues permite la autorrealización del estudiante, Bruner afirmó 

que cualquier materia podía ser enseñada a cualesquier aprendices en forma 

honesta desde el punto de vista intelectual si era traducida en los términos 

en que los aprendices pudieran entender. Propuso el currículo en espiral, en 

el cual los estudiantes serían expuestos al mismo tema general en varios 

momentos diferentes, pero cada vez en forma más abstracta y complicada. 

 

En este sentido los estudiantes que poseen necesidades educativas 

especiales tendrán las mismas posibilidades de desarrollar su aprendizaje al 

igual que el resto de estudiantes que acuden a una educación regular. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto pueda orientar en el 

campo de la interacción humana por lo que se le debe dar un contenido 

nuevo a la educación y este se puede encontrar en el estudio de la 

Sociología de la Educación, cuando el maestro se adentre en la formación y 

orientación de personas más humanas, justas y eficientes, mejore de igual 

forma las relaciones del ser humano con su ambiente y procure el 

desenvolvimiento social y psicológico del estudiante con autenticidad. 

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona. 
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Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual. 

Por lo cual Vigotsky plantea la idea de la doble formación, al defender de 

toda función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y 

posteriormente se reconstruye en el plano interpersonal, es decir se aprende 

interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando internamente se 

controla el proceso, integrando nuevas competencias a la estructura 

cognitiva existente. 

 

 

Misión 

 

Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” a través del recurso didáctico 

interactivo AraWord, optimizando su uso mediante el diseño de una guía de 

manejo.  

 

 

Visión 

 

Mejorar la calidad de educación de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, a través de las herramientas necesarias, de esta 

manera fomentando que las Instituciones educativas atiendan las 

necesidades de sus estudiantes.  
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Impacto Social 

 

El impacto social que ocasionará este proyecto es positivo, porque el uso 

de esta guía para el manejo del recurso didáctico interactivo mejorara el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas que presenten discapacidad auditiva y trastorno de lenguaje con 

alcanzar la igualdad e inclusión de estos estudiantes que han sido 

descuidados por mucho tiempo. 

 

 

Motivo por el cual se busca que estos estudiantes se acoplen de forma 

rápida y adecuada a la educación regular, así optimizar el desenvolvimiento 

académico de estos estudiantes. 

 

 

Recordemos que en los últimos tiempos se ha buscado nuevas estrategias 

que mejoren la integración de los estudiantes con necesidades educativas es 

por esto que la sociedad ya se estaba preparando para la diversidad en las 

aulas, mirando así a nuestro proyecto como algo que les permitirá al 

estudiante con necesidades educativas especiales una educación 

personalizada y adecuada a los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales con discapacidad auditiva y trastorno de lenguaje.  
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Definición de términos relevantes  

 

Analizar.- Examinar detalladamente una cosa, separando o considerando 

por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades o sus 

estado, y extraer conclusiones. 

 

Barreras en el aprendizaje.- Es un concepto nuclear en relación con la 

forma en que los docentes deben enfocar su trabajo educativo con el 

alumnado en desventaja o más vulnerable a los procesos de exclusión. 

 

Comunidad.- Es el conjunto de personas que forman parte, influyen y son 

afectadas por el ámbito educativo. 

 

Contextual.- Relativo al conjunto de circunstancias que rodean el hecho. 

 

Discapacidad auditiva.- Es un déficit total o parcial en la percepción 

auditiva. 

 

Discapacidad cognitiva.- Es una adquisición lenta e incompleta de las 

habilidades durante el desarrollo humano. 

 

Discapacidad motora.- Es la movilidad limitada que presenta una persona.  

 

Discapacidad visual.- Se define con base a la agudeza visual y el campo 

visual. 
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Discapacidad.- Es una condición que hace que una persona sea 

considerada como discapacitada. Esto significa que el sujeto tendrá 

dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que el resto de los 

individuos. 

 

Diversidad.- La diversidad es una noción que hace referencia a la diferencia, 

la variedad, la abundancia de cosas distintas o de semejanzas. 

 

Educación inclusiva.- Es un modelo educativo que busca atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con 

especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginidad y la 

exclusión social.  

 

Enfoque.- Se emplea para hacer referencia a la acción y la consecuencia de 

enfocar. 

 

Escolarizada.- Se denomina educación pública al sistema nacional 

educativo de cada país, que, por lo general, comprende la planificación, 

supervisión o ejecución directa de planes de estudios y educación 

escolarizada de diversos nivele académicos siendo preminente. 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones sistematizada en el tiempo que se 

lleva a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
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Evidente.- Que es tan claro y patente que no permite ser puesto en duda o 

negación. 

 

Exclusión social.- Es la falta de participación de segmentos de la población 

en la vida social, económica y cultural debido a la carencia de derechos, 

recursos y capacidades básicas. 

 

Expectativa.-  Es lo que se considera lo más probable que suceda, es una 

suposición centrada en el futuro.    

 

Factible.- La noción de proyecto factible refiere a aquellas propuestas que 

por sus características, pueden materializarse para brindar solución a 

determinados problemas. 

 

Fomentar.- Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que 

aumente un aspecto positivo de allá. 

 

Guía.- Es un instrumento que organiza sistemáticamente la evaluación de los 

diferentes factores que determine el nivel de preparación de una comunidad. 

 

Holístico.- Indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un 

todo, de una manera integral o globalizada. 

 

Ineludible.- Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede ser 

evitado o rehuido. 
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Inequidad social.- Se refiere a una situación en la que no todas las 

personas y ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o país, tienen los 

mismos derechos, obligaciones, bienes, beneficios o acceso a tales. El 

termino desigualdad social se refiere a una situación socio económica, no 

necesariamente jurídica. 

 

Inmersa.- Que dirige toda su atención a la actividad que se expresa, 

aislándose de lo que rodea. 

 

Innovación.-  Significa literalmente acción y efecto de innovar. 

Instrumento.- Un instrumento es cualquier objeto que se usa como medio 

para arribar a un fin. 

 

Interactuar.- Ejercer una acción en relación recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

 

Interdependencia.-  Relación de dependencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

 

Necesidades.- Hecho o circunstancia en que alguien o algo son necesario. 

 

Objetivo.- Son los diversos métodos, actividades y contenidos utilizados, la 

productividad, el rendimiento. 
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Orientación.- Es un conjunto de actividades destinadas a los estudiantes, 

los padres y los docentes, con el fin de contribuir al desarrollo de sus tareas 

dentro del ámbito específico de los centros escolares.   

 

Potencializar.- Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa 

crezca, se desarrolle o tenga éxito. 

 

Programa.- Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes de las 

distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar.   

 

Promover.- Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una cosa, 

iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida 

provisionalmente. 

 

Proyecto.- Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se  encuentran interrelacionadas entre si y coordinadas. 

 

Relevante.- Que sobresale por su importancia o significación.  

 

Sistemático.- Que realiza un trabajo o una tarea ordenadamente, siguiendo 

un método o sistema. 

 

Visión.- Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima 

de los demás, significa visualizar. 
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Vulnerable.- Que puede ser dañado física o moralmente. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión: 

 

Mediante la aplicación de los instrumentos de investigación y de acuerdo a 

sus resultados podemos llegar a lo siguiente:     

 

 Directivo: Como persona encargada de orientar, trata de hacer uso 

al máximo de los recursos tanto materiales como humanos, para así 

dar integración a los estudiantes y buscando que ellos sean partícipes 

en clases. 

 

  

 Docentes: Necesitan capacitarse de manera constante, ellos en la 

actualidad suman esfuerzos para poder hacer una institución 

inclusiva. Imparten sus clases pero sin obtener mayor participación de 

los estudiantes que presentan algún tipo de necesidades educativas.  

 

 

 Estudiantes: Ellos consideran que por la falta de recursos 

adecuados no tienen un proceso de aprendizaje correcto y termina 

afectando su rendimiento escolar.           
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Recomendaciones:  

 

 Directivo: Debe de brindar capacitación necesaria  a los docentes 

como a los estudiantes con necesidades educativas mediante la guía 

del manejo del recurso didáctico, logrando de esta manera mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Docentes: Ellos deberán mejorar su metodología y utilizar recursos 

didácticos que se adapten a las necesidades educativas, es por esto 

que deberá recibir capacitación permitan manejar tecnología que sea 

de interés para los estudiantes. 

 

 

 Estudiantes: Se les recomienda que le den el uso adecuado a la guía 

para que así puedan utilizar el recurso didáctico interactivo AraWord 

pues esto les ayudara a optimizar su aprendizaje.     
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ANEXOS N° 1  

 

Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad y la 

Especialización 
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ANEXO N° 2  

 

Carta de aprobación de los Directivos de la Institución 
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Anexo n° 3  

 

Foto de la Institución donde se realizó el proyecto 
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Anexo N° 4  

 

Mapa Satelital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Terrestre  
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Anexo N° 5 

Croquis  
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GASOLINERA 

PRIMAX 

AVÍCOLA 

FERNANDÉZ 

Unidad 
Educativa  

María Reina 
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Anexo n° 6  

 

 

Marco Administrativo  

 

Recursos 

 

Humanos:  

 

 Asesor                       1 

 Estudiantes                2  

 Docentes                  28 

 Directivos                   2 

 Investigadoras           2 

 

Total                        74  

  

 

Materiales:  

 

 Computadoras   

 Hojas  

 Impresora 

 Suministros de oficina 
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Anexo n° 7  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° 

 

  Actividad / Tiempo 

Oct. Nov.  Dic.  Ene.  Feb.  

1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2    3   4 

1 Desarrollo del  Capítulo I x X                   

2 Revisión del capítulo I    X                  

3 Entrega del capítulo I    X                 

4 Desarrollo del  Capítulo II     x X x              

5 Revisión del capítulo II         x             

6 Entrega del capítulo II         X            

7 Aplicación de encuestas y 

entrevistas 

         x           

8 Tabulación            X          

9 Análisis de resultados             x         

10 Recopilación de datos para 

elaborar la propuesta 

            x x       

11 Desarrollo del capítulo IV               X x X    

12 Elaboración de la propuesta                  x x  
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Anexo n° 8  

 

PROFORMA DE LA PROPUESTA 

 

 

EGRESOS  USD. 

Elaboración del Proyecto  

Suministros de oficina (hojas papel 

bond, material de anillado)  

28.00 

Selección de información mediante 

uso de internet  

45.00 

Movilización y Viáticos   65.00 

Subtotal  138.00 

Elaboración de la Propuesta   

Material de escritorio 20.00 

Alquiler de internet 38.00 

Material de Impresión  55.00 

Gastos Varios  15.00 

Subtotal  128.00 

TOTAL DE EGRESOS 266.00 

Elaborado: Lissette Cassagne y Jazmín Barzola 
Fuente: Datos de la investigación  
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Anexo N°9 

MODELO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

 

 ¿En la institución cuenta con estudiantes con necesidades 

educativas? 

 

 

 ¿Considera usted que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales deberían utilizar los mismos recursos didácticos que el 

resto de sus compañeros? 

 

 ¿Cree usted que el personal docente que usted mantiene a su cargo 

está debidamente capacitado para atender las necesidades 

educativas de los estudiantes? 

 

 ¿Considera usted que los recursos didácticos interactivos mejorarían 

el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales? 

 

 ¿Cómo la unidad educativa contribuye a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

 

 ¿Estaría usted de acuerdo en que se elabore una guía que les ayude 

al manejo del recurso didácticos. 
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Anexo N°10 

 

FOTOS DE LA ENTERVISTA 
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Anexo N°11 

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
               FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta dirigida a los docentes del plantel. 

 

Tema: Influencia de la aplicación de los recursos didácticos interactivos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales del programa de educación 

inclusiva. 

 

Objetivo General: Analizar la influencia de la aplicación de los recursos 
didácticos interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la utilización de los instrumentos de la investigación para el 
diseño de una guía de manejo de los didácticos interactivos para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”.    

 

 

 

 ¿En su salón de clases existe la presencia de estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 
 
Si  
 
No  
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 ¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales con los que 

usted trabaja en el salón de clases son: 

 
 
 
 
Participativos 
 
Poco participativos  
 
No participativos  
 
 
 

 ¿Usted considera que la falta de recursos didácticos interactivos 

afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 
 
Si 
 
No  
 
 
 
 

 ¿De qué depende el rendimiento escolar en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 
 
 
Aplicación de un currículo inclusivo 
 
Implementación de recursos didácticos interactivos  
 
Colaboración de Padres de familia  
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 ¿Los Directivos de la unidad Educativa a la que usted pertenece 

actualmente se muestran interesados en atender las necesidades 

educativas de sus estudiantes? 

 
 
Si  
 
No  
 
 
 

 ¿Tiene usted conocimiento de recursos didácticos interactivos que 

faciliten el proceso de enseñanza en el salón de clases? 

 
 
Si  
 
No   

 

 

 

 ¿Estaría usted dispuesto a implementar recursos didácticos interactivos en el 

salón de clases? 

 
 
Si  
 
No  
 
 
 

 ¿Considera usted que antes de implementar recursos didácticos interactivos 

en el salón de clases, debería recibir capacitaciones para conocer el manejo 

de estos recursos?  

 
 
Si  
 
No  
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 ¿Cree usted que es necesario dar capacitación a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales para el buen  uso del recurso didáctico 

interactivo?  

 
 
Si  
 
No  
 
 
 

 ¿Cree usted que este recurso ayudará al proceso de enseñanza que usted 

lleva a cabo? 

 
 
Si  
 
No  
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Anexo N°12 

 

FOTOS DE LA ENCUESTA CON  LOS DOCENTES  
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Anexo n°13 

MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
               FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

 

Tema: Influencia de la aplicación de los recursos didácticos interactivos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales del programa de educación 

inclusiva. 

 

Objetivo General: Analizar la influencia de la aplicación de los recursos 
didácticos interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la utilización de los instrumentos de la investigación para el 
diseño de una guía de manejo de los didácticos interactivos para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”.    

 

Nota: Marque con una (X) la opción que usted considere correcta según 
la siguiente escala:  

 

 5 = Muy de acuerdo 

 4 = De acuerdo 

 3 = Indiferente 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Muy en desacuerdo 
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N. 

 

PREGUNTAS 

 

ESCALA 

5 4 3 2 1 

   1. 

 

¿Cree usted que en los salones de clases se debería 

implementar equipos tecnológicos? 

     

   2. 

 

¿Tiene usted conocimiento sobre recursos didácticos 

interactivos? 

     

  3. ¿Considera usted que los recursos didáctico interactivos 

desempeñan un rol importante para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

     

   4 ¿Cree usted que la falta de recursos didácticos 

interactivos afecta su rendimiento escolar? 

     

   5. ¿Actualmente utiliza recursos didácticos interactivos?      

   6. ¿En la actualidad necesita recursos didácticos interactivos 

para su aprendizaje? 

     

   7. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar recursos didácticos 

interactivos? 

     

   8. 

 

¿Cree usted que  la elaboración  de una guía para el 

manejo de recursos didácticos interactivos  va optimizar 

su  el uso de los mismos? 

     

   9. 

 

¿Considera usted que debería dar una capacitación para 

el manejo de recursos didácticos interactivos? 

     

    10. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones para el manejo 

del recurso didáctico interactivo luego de su jornada 

estudiantil?   
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Anexo n°14 

 

FOTOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES  
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Anexo n°15 

FOTOS CON EL CONSULTOR  
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Anexo n°16 

 

 

FOTO DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 
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ANEXO N° 17 

ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS 
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