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RESUMEN 

 

Con seguridad, todos hemos pasado o sentido en algún momento que no 

encajamos en un grupo; hemos querido ser parte de un proyecto, de un trabajo, 

empresa o de un equipo en el que por ciertas razones y a veces ninguna 

razonable, no terminan de aceptarnos. Qué complicado sería si esa sensación 

fuera permanente; vivir con la insatisfacción de no lograr acoplarnos a aquel 

mundo tan “normal”; qué difícil sería si nos tocara luchar cada día de nuestras 

vidas por sentirnos aceptados, queridos e incluidos. Pero, ¿te imaginas que 

esa sensación se convirtiera en una realidad?  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural de nuestro país indica que las 

personas con capacidades especiales tienen el derecho de ser aceptados en 

los establecimientos educativos regulares; pero esta ley no se cumple a 

cabalidad; es por esta razón que es importante analizar la lucha de niños y 

jóvenes con necesidades especiales y su intento por tratar de ser incluidos en 

las aulas de educación regular; porque no solo se debe valorar una realidad en 

la que son aceptados como alumnos de una institución educativa, sino que 

también puedan recibir la atención, enseñanza y comprensión que se merecen 

y necesitan.  

La idea que se tiene de este proceso es que los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad que ingresan a las aulas de una escuela o colegio se deben 

adaptar a los estudiantes regulares, cuando es todo lo contrario; porque la 

educación, los maestros y los alumnos son quienes deben acoplarse a ellos; 

para lograr entenderlos y que de ahí se pueda desarrollar una verdadera 

inclusión. 

PALABRAS CLAVES: Inclusión integral, comunicación educativa, pedagogía, 

desarrollo. 
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ABSTRACT 
 

This is for sure, that everybody have passed or felt at some point of view that 

we do not fit into a group; we wanted to be a part of a project, a job, a company 

or a team and sometimes it is not reasonable, we can’t be acceptable. 

How complicated everything would be if that feeling were permanent; To live 

with the dissatisfaction of not being able to fit for the word "normal"; How difficult 

it would be if we had to struggle every day of our lives being accepted, loved 

and included. But do you imagine that feeling can become a reality? 

It is clear that the organic law of intercultural education of our country indicates 

that the people with special capacities have the right to be accepted in the 

regular educational establishments, but this law is not fulfilled completely; For 

this reason it is important to analyze the struggle of children and youth with 

special needs and their attempt to be included in regular education classrooms; 

because they not only have to value a reality in which they are accepted as 

students of an educational institution, but also they should receive the attention, 

teaching and understanding they deserve and need. 

The idea of this process is that children with disabilities, who enter the 

classroom of a school or a college, should be adapt to regular students, and not 

in the opposite way; because the education, the teachers and the students are 

those that must be joined to the children with disabilities in order to understand 

them and in this way the true inclusion can be developed. 

KEYWORDS: Integral inclusion, educational communication, pedagogy, 

development. 

Traducción: 

  

___________________________________ 
Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo pedagógico de inclusión integral para personas con capacidades 

especiales en escuelas y colegios regulares del  país (Ecuador), se percibe que 

se encuentra en un continuo proceso de cambio y aceptación por quienes 

protagonizan esta realidad, hablamos de niños o jóvenes (que sobrellevan 

algún tipo de capacidad diferente). No es un proceso simple el adaptar todo un 

sistema y por consiguiente, modificar un ambiente adecuado para que  los 

alumnos no se sientan fuera de lugar mientras reciben la educación pertinente, 

es bastante complicado por cuanto no asignan los recursos pertinentes para 

lograrlo. 

Se ha predispuesto realizar este trabajo investigativo con el fin de obtener  

respuestas concretas que den paso a conocer cómo se está llevando a cabo la 

transformación socio-educativa en la “Unidad Educativa Particular Provincia de 

Galápagos”. 

Se determinó como unidad de análisis para esta investigación a estudiantes 

con necesidades especiales de entre 14 y 17 años de edad del mencionado 

establecimiento; profesores, demás compañeros y padres, obteniendo su 

aprobación por ser los principales actores en el progreso de la situación. Se 

denota interés en cuáles son las impresiones y sentimientos que ellos afloran 

en la convivencia diaria dentro del colegio. 

En la actualidad, en el país se establece que en todas las escuelas y colegios 

regulares deben permitir la admisión de alumnos con capacidades especiales 

para que se integren en aulas de clases regulares y puedan desenvolverse con 

sus compañeros de una forma normal e igualitaria. 

La gestión de la comunicación educativa es la pieza clave en este proceso 

comunicacional, junto a sus diferentes vertientes, se abre camino para que 

todos logren conformar un mismo conjunto de lucha y equidad. La inclusión en 

los diversos aspectos de la vida va tomando el espacio que realmente se debe 

emplear. 



2 
 

A continuación se especifica cómo está conformado cada capítulo del presente 

trabajo investigativo:  

Capítulo I: El problema: se expone el planteamiento del problema de nuestro 

estudio, el mismo que abarca formulación y sistematización, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis. 

El problema de investigación radica en cuáles son los métodos que influyen en 

el diseño de gestión de comunicación educativa para el desarrollo pedagógico 

de inclusión integral en los jóvenes con capacidades especiales de la Unidad 

educativa  particular provincia de Galápagos. 

Objetivo general: Analizar los principales métodos que influyen en el diseño de  

gestión de comunicación educativa para el desarrollo pedagógico de inclusión 

integral en los jóvenes con capacidades especiales de la “Unidad educativa  

particular provincia de Galápagos”. 

Hipótesis: El diseño de gestión de comunicación con el que está trabajando 

actualmente la Unidad educativa, objeto de investigación, incide para el 

desarrollo pedagógico de inclusión integral de los jóvenes con capacidades 

especiales. Gracias a ésta se puede obtener una idea o respuesta más precisa 

acerca del problema a investigar. 

La acción que deben ejercer las escuelas y colegios regulares en relación con 

sus alumnos es de no establecer diferencia alguna entre ellos, en cuanto a la 

enseñanza-aprendizaje. Cada uno es un mundo diferente, por lo tanto merecen 

respeto a su diversidad. Las personas con capacidades especiales tienen los 

mismos derechos como cualquier otro ciudadano, y deben ser cumplidos como 

ordena la Constitución. 

Capítulo II: Marco Teórico: A más de establecer los antecedentes de la 

investigación, el marco contextual y marco legal; se precisan los epígrafes de 

las teorías pertinentes de acuerdo al caso, de comunicación, y se enfoca 

profundamente en la actividad científica con el fin de encontrar el sentido de la 

investigación que se realiza. 
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El estudiante no debe estar apegado a la enseñanza tradicional. Las clases 

deben progresar, ser más interactivas, prácticas, de campo, motivando a los 

jóvenes encaminados  en el proceso de aprendizaje a valerse por sí mismos y  

a ser más independientes. 

El Capítulo III: Metodología y Análisis de resultados: Herramientas 

fundamentales tanto teóricas como prácticas para indagar en el contexto de 

estudio de este trabajo investigativo.  

La metodología a utilizar indica la forma que fue tomando el cuerpo del 

presente estudio. Se fija el proceso de investigación estableciendo la variable y 

el tipo de método relacionado al tema; en este caso, los métodos cualitativo y 

cuantitativo. El primero se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se 

observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, 

pensamientos, actitudes, creencias etc. que los participantes experimentan o 

manifiestan. En el método cualitativo generalmente se responden preguntas 

como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? El segundo es aquel que se 

basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos 

éste intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la 

fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los 

resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita una 

recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información 

numérica que se tiene.  El método cuantitativo propone responder pregunta 

tales como, ¿cuántos?, ¿quiénes?, ¿en qué medida?  

Esta investigación es de tipo descriptiva porque analiza en forma meticulosa las 

variables, a partir de su desprendimiento en dimensiones e indicadores y en 

respuesta al desarrollo de inclusión integral educativa. 

Este proyecto tuvo un diseño no experimental transeccional descriptivo porque 

especificó las variables y su incidencia en cuanto a la relación entre ellas, en un 

límite de tiempo. 

En cuanto al análisis de resultados, se pormenorizan métodos y las técnicas 

que fueron escogidas para la realización de la investigación de campo, dirigidos 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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al público muestral, permite ejecutar un profundo análisis sobre los resultados 

obtenidos, lo que nos conlleva a la comprobación de la hipótesis de este 

estudio.  

Cada técnica aplicada ha sido trabajada con mucha responsabilidad para el 

éxito de esta investigación. Se cuidó de que vayan acordes al proceso de 

indagación para que sea más factible el desarrollo de las mismas, al momento 

de ejecutarlas. 

El Capítulo IV: Diseño de propuesta: Se basa en la propuesta que se planteó 

para dar solución a la problemática del estudio. Aquí se propone como objetivo 

general organizar un grupo de expertos en temática inclusiva, educativa y 

social para trabajar en el desarrollo pedagógico y cognitivo de los estudiantes 

con habilidades diferentes, esto mediante el desarrollo de talleres de 

capacitación para padres y maestros en los que participen junto a los 

estudiantes, más la producción de vídeos y afiches de contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

En Ecuador la ley garantiza la admisión de todas las personas, sin excepción 

alguna al sistema educativo nacional; por ende, esto incluye a quienes poseen 

cualquier tipo de discapacidad. El problema de esta investigación se basa en 

que si esta ley es aplicada o no en los centros educativos como debería ser, es 

decir, con docentes preparados para abarcar todo tipo de acontecimientos que 

se puedan presentar al momento de impartir las enseñanzas a estudiantes 

regulares y de inclusión. Para ello tomamos como muestra a la “Unidad 

Educativa Particular Provincia de Galápagos”. La problemática conlleva al 

estudio sobre la gestión de comunicación educativa para el desarrollo 

pedagógico de inclusión integral de los jóvenes con capacidades especiales de 

dicha institución. El buen desenvolvimiento pedagógico depende de la 

capacitación del docente para lograr obtener buenos resultados con el 

desarrollo y aprendizaje del alumnado. La falta de comprensión o 

desconocimiento al no saber cómo manejar una situación de acuerdo a los 

distintos casos donde cada alumno es un mundo diferente, puede convertirse 

en toda una amenaza. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 
 

1.2.1 Formulación del problema.   

¿Cuáles son los métodos que influyen en la gestión de comunicación educativa 

para el desarrollo pedagógico de inclusión integral en los jóvenes con 

capacidades especiales de la Unidad Educativa  Particular Provincia de 

Galápagos? 
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1.2.2 Sistematización del problema. 

1. ¿Cuáles son las principales corrientes teóricas que conceptualizan los 

elementos que vinculan a la comunicación con la comunicación 

educativa? 

2. ¿Cuáles son los  principales métodos y técnicas empleados entre la 

comunicación y comunicación educativa en los jóvenes con capacidades 

especiales de la Unidad Educativa  Particular Provincia de Galápagos?  

3. ¿Se necesita de una propuesta para buscar un mejor mecanismo donde 

prevalezca la inclusión verdadera y completa? 

 

1.3. Objetivos de la investigación.  

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar los principales métodos que influyen en el diseño de estudio sobre la 

gestión de comunicación educativa para el desarrollo pedagógico de inclusión  

integral de los jóvenes con capacidades especiales de la “Unidad Educativa 

Particular Provincia de Galápagos”. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

-Investigar las principales corrientes teóricas que conceptualizan los elementos 

que vinculan a la comunicación con la comunicación educativa. 

-Diagnosticar los principales métodos y técnicas de enseñanza  aplicados por 

los profesores hacia los estudiantes con capacidades especiales y regulares. 

-Desarrollar un taller de comunicación para la inclusión integral dirigido a los 

docentes para que exista una buena integración entre ellos y su alumnado. 

1.4. Justificación. 

El estudio sobre la gestión de comunicación educativa para el desarrollo 

pedagógico de inclusión  integral en los jóvenes con capacidades especiales de 

la “Unidad Educativa Particular Provincia de Galápagos” en el año 2016, es 

importante porque permite conocer si existe una integración idónea entre los 
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maestros y jóvenes con necesidades especiales; verificar que haya buena 

comunicación para llegar al objetivo, el cual es lograr nivelar a todo el grupo del 

aula y conseguir la adaptación de los alumnos de inclusión con sus demás 

compañeros.  

Esta investigación es relevante ya que aborda una serie de argumentos que 

posibilitan la aplicación de procesos claves que ayuden al buen manejo y 

desarrollo de la inclusión estudiantil; además es novedoso porque puede ser un 

elemento de formación útil para padres, docentes y alumnos. 

1.5. Delimitación.  

El presente trabajo investigativo se lo efectuará en los interiores del 

establecimiento de la Unidad Educativa Particular Provincia de Galápagos, 

ubicada en la Cdla. Quisquís Mz. J Solar 1 Calle Eugenio Espejo y Juan 

Montalvo, diagonal a la Facso, donde se aplicarán las técnicas de investigación 

pertinentes tanto a profesores, estudiantes y padres de familia para buscar la 

debida solución al problema de investigación. 
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1.6. Hipótesis.  

El diseño de gestión de comunicación con el que está trabajando actualmente 

la Unidad Educativa objeto de investigación incide para el desarrollo 

pedagógico de inclusión integral de los jóvenes con capacidades especiales. 

 1.6.1. Detección de las variables. 

Variable Independiente: Comunicación educativa  

Variable Dependiente: Insatisfacción, molestias, falta de integración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Durante la antigüedad las primeras civilizaciones al tener que afrontar las 

complejas situaciones de supervivencia veían a las personas, que en ese 

entonces sufrían de alguna discapacidad, como una carga. Ellos creían que no 

eran seres útiles ni productivos, por lo que eran abandonados o asesinados; 

aunque existen evidencias de que se intentaban medidas curativas como 

trepanaciones (heridas producidas en el cráneo para que “huyera el mal” que 

permanecían dentro del cuerpo) o amputaciones sin anestesia; como es el 

caso de un esqueleto descubierto perteneciente a un anciano del período 

Neandertal que padecía un notable y avanzado estado de artritis, él tenía 

amputado un brazo y una herida en la cabeza.  

Desde el inicio de la vida las personas con alguna discapacidad han sido 

blanco de discriminación, y es que las variaciones de cualquier tipo siempre 

han parecido una amenaza, ya que lo diferente incomoda. 

En La Edad Media fue una de las etapas más tristes. Se sabe que tanto 

enfermos y personas con complicaciones, los mismos que les causaban 

deformidad, eran considerados anormales, rechazados, olvidados y en muchos 

casos temidos por sus propios familiares. Fue así como se convirtieron en 

objeto de persecución por parte del pueblo y de los religiosos: eran definidos 

como locos, embrujados, vagos, delincuentes, herejes y prostitutas. Es así 

como nace un concepto de anormalidad: defecto, como se cataloga hasta 

ahora a las personas con estos tipos de capacidades.  

Para el siglo XIV las personas que nacían con discapacidad física, sensorial o 

mental, como ceguera, sordera, parálisis o cuadriplejia, eran encerrados con el 

objeto de exhibirlos los fines de semana en zoológicos o circos, para causar 

diversión o para que las familias rectifiquen sus pecados cometidos (de 

acuerdo a sus creencias), ya que se consideraba que estos “fenómenos” o 

“monstruos” eran un castigo enviado por Dios. Entonces se creía que si una 
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madre que tenía un niño o niña especial era porque estaba involucrada en 

brujería y magia. 

En el siglo XV se crearon las primeras instituciones psiquiátricas. El religioso 

español Juan Giberto Jofré (1350–1417) fue su impulsador; quien posiblemente 

tuvo conocimiento de tratamientos de salud mental ejercido por árabes, y tras 

haber presenciado el asesinato por linchamiento de un “insano” lo llevaron a 

encabezar un movimiento solidario que juntó a más personas en esta gran 

lucha ayudando así a la creación del Hospital de Santa María de los Santos 

Inocentes en 1409. Esto fue la pauta para que numerosos psiquiátricos se 

crearan tanto en España como en América: 

 1409 / Valencia: Hospital de Santa María de los Santos Inocentes. 

 1425 / Zaragoza: Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. 

 1436 / Sevilla: Hospital de los Inocentes. 

 1456 / Palma: Hospital Psiquiátrico. 

 1481/ Barcelona: Hospital Psiquiátrico. 

 1483 / Toledo: Hospital de los Inocentes. 

 1489 / Valladolid: Casa de Orates. 

 1565 / México: Hospital de San Hipólito. 

Cabe destacar que en Roma se llegó a tomar a la mendicidad como un negocio 

factible, a tal punto de mutilar a niños para ganar dinero.  

En las islas británicas se alcanza una gran estabilidad, y en Inglaterra (esto fue 

por el siglo XIII) los padres, a menudo, cedían propiedades a sus vástagos, 

obligándoles a firmar un contrato de compensación para evitar que fueran 

despojados de su propiedad. De esta manera ellos debían hacerse cargo de 

sus padres cuando se les presentaran ciertas discapacidades por la edad. 

En el siglo XIX se iniciaron los estudios en cuanto a la educación de personas 

con discapacidad. En 1825 Louis Braile, inventa el sistema de lectura y 

escritura táctil para personas ciegas, ya que en su niñez quedó ciego por un 

accidente ocurrido en el taller de su padre, y a los 13 años gracias al director 

de la escuela para sordos y ciegos a la que asistía en Paris, probó un sistema 

de lecto-escritura, inventado por los militares. Al cabo de un tiempo Braile 
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descubre que el sistema era válido y opta por reinventarlo con un sistema de 

ocho puntos. Quedando este (algún tiempo después) simplificado en 6 puntos, 

como se lo conoce universalmente. 

En 1857, nació en Argentina la “Sociedad Filantrópica Regeneración” que fue la 

primera escuela para personas sordas e hipoacúsicas; por iniciativa del 

maestro Carlos Keil. En 1880 se crea el Instituto Nacional de Sordomudos y ya 

para 1887, Juan Lorenzo González (pedagogo español) comienza a educar a 

niños ciegos del Asilo de Huérfanos 33. 

En la década de 1970 surgieron los movimientos sociales de personas con 

discapacidad, con el objetivo de luchar por mejorar la calidad de vida de las 

personas discapacitadas, asegurar su acceso al medio físico y social, y sobre 

todo por el derecho a una vida independiente. 

En la época de 1972 nace el “Modelo Social”, en lugar de ser llamados como 

“discapacitado” o “insuficiente” se empieza a utilizar el concepto de “persona 

con discapacidad”, haciendo referencia de la persona como sujeto de derecho, 

antes que a su discapacidad. Bajo éste modelo, la discapacidad no es 

considerada más un síntoma médico, sino una construcción social que modifica 

o condiciona la realidad de estas personas, tomándolas en cuenta como 

ciudadanos y ciudadanas activas en cuanto a vida económica, política y social 

de la comunidad en general y cuya opinión debe ser considerada en el 

momento de elaborar políticas de inclusión.  

Gracias a estas luchas fueron incorporándose los derechos de las personas 

con discapacidad en las normativas internacionales. En el año 1982 las 

Naciones Unidas aprobaron el “Programa de Acción Mundial para las Personas 

con Discapacidad”. Para 1994 la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales, organizada por el Gobierno Español y la UNESCO 

aprueban la “Declaración de Salamanca” que proclamaba, entre otros puntos 

los siguientes:  

a) Los sistemas educativos deben ser planificados y programados para que 

tengan en cuenta una amplia gama de características, intereses, 
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capacidades y necesidades de aprendizaje de los diferentes niños y 

niñas. 

b) Los niños con necesidades educativas especiales deben tener acceso a 

las escuelas ordinarias. 

c) Las escuelas ordinarias con esa orientación deben ser un ámbito de 

integración y de destierro de prácticas discriminatorias. 

d) La integración y la participación forman parte del respeto a la dignidad 

humana y el disfrute de los derechos humanos.  

El mayor logro obtenido por estas organizaciones mediante sus luchas, fue la 

aprobación por parte de las Naciones Unidas de la “Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad” y un “Protocolo Facultativo” en 

diciembre 13 del 2006. La Convención se comprendió como un instrumento de 

derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. Se adopta 

en ella una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se asegura 

que todas las personas con diferentes tipos de discapacidad deben poder 

gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  

Con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública en cuanto a temas 

relacionados con la discapacidad, movilizar el apoyo a la dignidad, a los 

derechos y al bienestar de las personas con discapacidad, y promover la toma 

de conciencia sobre las ganancias que se derivarían de la integración de las 

personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, 

económica y cultural; en 1992, la Asamblea General proclamó, el 3 de 

diciembre como “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. 

En los países latinoamericanos y del Caribe, educar a niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad es un reto que se va visualizando cada vez más en ciudades 

y pueblos de la región. Solamente una pequeña proporción de los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales tienen facilidad de acceso a la 

educación. En la actualidad muy pocos de estos niños tienen la  posibilidad de 

asistir a una escuela corriente en su comunidad, junto con niños sin 

discapacidad. En áreas rurales esta situación es más extrema aún.  

Es más eficaz y mucho mejor invertir dinero para fortalecer la capacidad de las 

escuelas comunitarias corrientes para educar niños y niñas con diferentes 
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necesidades. Existen cada vez más evidencias de que los niños con 

discapacidad aprenden más cuando se les permite asistir a una escuela pública 

en su localidad o vecindario. A menudo es también la única oportunidad realista 

que tendrán para recibir una educación. 

La educación inclusiva necesita de cambios en aproximación y prácticas, pero 

además en meditar actitudes fundamentales sobre la educación. Debe verse 

como la aproximación al desarrollo de todo el sistema escolar y no solo como 

un modelo que propone ciertos cambios de estructura en la educación. 

De esta manera es como las investigaciones, la extensa documentación y las 

experiencias a nivel mundial identifican que la educación para todos, sólo es 

posible promoviendo la educación inclusiva.  

El compromiso por mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad ha 

tomado mucha fuerza, pero es necesario seguir trabajando por aquellos para 

quienes “lo normal es ser diferente”. Cada paso conseguido ha sido un largo 

trayecto para lograr estar mejor que antes, para alcanzar esa  igualdad de 

derechos y vida digna que todo ser humano merece. 
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2.2. Marco teórico. 

Este apartado se enfoca profundamente en la actividad científica con el fin de 

encontrar el sentido de la investigación que se realiza en cuanto al estudio de 

la gestión de comunicación educativa para el desarrollo pedagógico de 

inclusión  integral en los jóvenes con capacidades especiales de la “Unidad 

Educativa Particular Provincia de Galápagos” en el año 2015. 

La palabra “discapacitado”, que aún se la utiliza en muchos lugares, esconde 

las posibilidades de superación que, de seguro, tiene la persona. La Real 

Academia Española define a la “discapacidad” como “cualidad del 

discapacitado”, y “discapacitado” como persona “que tiene impedida o 

entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas”. 

Hay expresiones como, “capacidades diferentes”, la cual nos dirige a examinar 

el estado de salud del que parte la discapacidad porque da referencia a un 

daño en los órganos o funciones corporales (es decir físicas) de la persona; 

limitando así sus capacidades.  

La palabra “diferente”, en este caso, requiere de otro “sujeto” para medirse o 

compararse (A es diferente a B en…); se presta más atención en la carencia o 

diferencia “de” antes que en la persona. Por lo tanto estas personas no 

presentan una capacidad diferente como sería por ejemplo: volar o atravesar 

paredes, sino una “discapacidad”, pudiendo ser distinta la forma en que se 

desenvuelve el individuo con esta condición en el entorno familiar, social, 

económico o cultural. 

2.2.1. Comunicación. 

En este epígrafe se plantean teorías que abordan el estudio de la comunicación 

donde se la define como una ciencia; en el texto “Una pedagogía de la 

Comunicación” expresa lo siguiente a continuación: 

[…] “Tenemos comunicación siempre, mediante la transmisión de señales, una 
fuente emisora influye en su receptor”. (Kaplún, cit. a Osgood, 1998, 40)   
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Los seres humanos pueden comunicarse de todas las formas ejecutables, 

haciendo uso de la expresión corporal o al emitir sonidos con la voz; esto  hace 

que la comunicación sea más precisa para el emisor y el perceptor. 

El  ejemplar  “Pensar la Comunicación”  expresa  lo siguiente: 

[…] “No existe la comunicación en sí misma, ella está siempre ligada a un 
modelo cultural, es decir, a una representación del otro, porque comunicar 
consiste en difundir, pero también es interactuar con un individuo o una 
colectividad”. (Wolton, 2005, 23) 

No está completo el proceso de comunicación mientras no se ponga en 

práctica la interacción al momento de dar un mensaje. Es necesario que éste 

llegue lo más claro posible.  

En  el tomo  catalogado  La Comunicación Efectiva  manifiesta  lo  siguiente:  

[…] “Una buena comunicación con otra persona conlleva a que somos capaces 
de entenderlo, de ponernos en su lugar, de interpretar con mucha certeza sus 
estados de ánimo a lo que puede pensar en un momento dado por sus gestos 
o actitudes”. (Báez, 2000, 2) 

Esta cita hace relación a las capacidades que poseen las personas para 

compartir gustos, afinidades sociales y culturales, igual forma de pensar, 

expectativas y motivaciones, y sentir esa conexión entre sí.  

De esta forma se llega a la deducción de que la comunicación es la ciencia que 

permite el funcionamiento de las sociedades humanas mediante el intercambio 

de mensajes, opiniones o sentimientos entre los sujetos, gracias al lenguaje 

oral, escrito, mímico de signos y señales. 

2.2.2. Comunicación educativa. 

En este epígrafe se exponen criterios de gran repercusión sobre la relación que 

existe entre la educación y la comunicación, cimentando su estrecho vínculo; el  

volumen  titulado “A la  educación  por  la  Comunicación”  expresa: 

[…] “De lo que se trata aquí no es, pues, de una educación sin maestro; sino de 
dejar de verlo como la fuente única del proceso educativo y situar sus aportes 
dentro de un marco más amplio y dinámico de interacciones en el que pueda 
hacerse cada vez menos necesario”. (Kaplún, 2001, 31) 
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El estudiante no debe estar apegado a la enseñanza tradicional, las clases 

deben progresar, ser más interactivas, prácticas, de campo, motivando a los 

jóvenes encaminados  en el proceso de aprendizaje a valerse por sí mismos, a 

ser más independientes. 

 En el texto “La comunicación educativa y los medios de enseñanza en la 

universalización” reza: 

[…] “La comunicación educativa como proceso dialógico permite, a partir de la 
integración de sus componentes y funciones, potenciar el desarrollo de la 
personalidad de los sujetos participantes en el proceso educativo”. (Ortiz y 
González, 2012, 24) 
 
A través del diálogo, se podría llegar, no sólo a un intercambio de 

conocimientos, sino también de sentimientos, actitudes y valores, en un 

proceso que se logra tomando en cuenta la comprensión mutua.  

En el análisis “Los aportes de Paulo Freire a la educación desde la 

comunicación” manifiesta lo siguiente: 

“La educación es comunicación es diálogo en la medida en que no es 
transmisión de un saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que 
buscan la significación de los significados”. (Freire, 2011, 67) 

La comunicación educativa es la confluencia que se da entre el emisor y el 

perceptor, quienes inquieren en el conocimiento para encontrar respuestas. 

De esta manera la investigación precisa a la comunicación educativa como el 

método de enseñanza y aprendizaje que induce en la formación integral y 

académica de los niños y jóvenes. 

2.2.3. Comunicación verbal. 

En este epígrafe se desarrollan pautas acerca del estudio de la comunicación 

verbal, fomentando que el poder de la palabra es un arte que debe ser 

dominado; en  el   texto  “Interculturalidad  y  Comunicación”  expresa  lo  

consiguiente: 

[…] “La importancia del lenguaje verbal, para la comunicación, en general, y la 
interculturalidad, en particular, puede ser difícilmente exagerada (siempre que 
no se la considere la única dimensión relevante). La lengua primera de una 
persona implica un sentido inicial de pertenencia a una cierta comunidad de 
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hablantes y se encuentra imbricada con los procesos de pensamiento y 
cognición”. (Grimson, 2001, 64)  
 
Esta cita manifiesta la importancia que tiene la comunicación verbal como la 

manera más factible que tiene el ser humano de poder transmitir sus ideas y 

pensamientos al momento de relacionarse con los demás. 

El  ejemplar  llamado  “Comunicación Oral”  manifiesta  la  siguiente 

observación:    

[…] “Con el lenguaje verbal las ideas se traducen en palabras. Las palabras 
tienen que ver con los cambios de pensamiento y con la evolución de nuestros 
pueblos en todas sus actividades; tales cambios influyen en los distintos modos 
de decir o de nombrar las cosas; surge así otro término ligado a la expresión, al 
lenguaje y a la comunicación humana: la lengua”. (Fonseca, cit. a Ferrer, 
2005,4) 
 
El autor en esta cita establece el lenguaje como parte fundamental en el 

desarrollo del ser humano. Deja claro que éste existe por la necesidad de las 

personas en poder comunicarse y lograr una mejor interacción. 

En  el  artículo  “Diferencia  entre  el  lenguaje oral  y  escrito”  se  refleja: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Lengua: Comunicación Verbal y No verbal. (Seño Julia, 2014, 1) 

 
Esta imagen indica que para lograr comunicación deben existir componentes 

que son primordiales: emisor, mensaje y perceptor. Pero la comunicación 

verbal hace que la interacción sea más fácil de comprender. 
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De esta manera, se define a la comunicación verbal como la interacción que se 

realiza entre dos o más, personas por medio del lenguaje articulado; es decir, 

por el uso de palabras, las mismas que a su vez pueden ser transmitidas de 

forma escrita u oral. Así el emisor y el perceptor mantienen una conexión más 

entretenida, fácil y cómoda para ambos.  

2.2.4. Comunicación no verbal. 

En  este enunciado se proponen importantes opiniones sobre el estudio de la 

comunicación no verbal como un proceso llevado a cabo gracias a la semiótica: 

El artículo “Cuando el cuerpo comunica. Manual de  la comunicación  no 

verbal” manifiesta: 

[…] “Cuando hablamos de la comunicación no verbal, nos referimos a todos 
aquellos mensajes que enviamos sin hacer uso de la palabra. Hablamos de 
gestos, expresiones, movimientos corporales, contacto visual… toda una serie 
de señales que tienen mucha importancia en la relación entre las personas”. 
(García, 2012, 12) 

La autora de esta cita especifica la notable importancia que tiene la expresión 

corporal de los seres humanos en el momento de transmitir los mensajes 

cuando se relacionan entre sí. 

El ejemplar “Aportaciones de la comunicación no verbal y del Silent Way a la 

enseñanza de idiomas” señala: 

[…] “Si las palabras fueran la totalidad del mensaje, la comunicación se podría 
definir así, pero no lo son. Tan sólo son una parte, importante, pero no deja de 
necesitar más componentes para tener sentido y significado. Los demás 
componentes son relevantes para establecer las relaciones humanas y el más 
importante es la comunicación no verbal”. (Rangel, 2013, 25) 
 
El ser humano al encontrarse ante la presencia de otro, cualquier movimiento 

que realice puede ser tomado como el inicio de una comunicación, aunque no 

sea esa su intención, la otra persona puede interpretar numerosos mensajes. 

En el  libro titulado  “El  lenguaje del  cuerpo” se  expresa  lo siguiente: 
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Imagen 2. Marilyn Monroe. (Pease, 2006, 193) 

Marilyn Monroe, era una experta en la utilización de las expresiones y el 

lenguaje del cuerpo femenino pre-orgásmico; comprendía que al hacerlo 

debilitaba  a los hombres hasta que caían rendidos ante ella.  

Estudiar comunicación no verbal, no significa saber todo lo que no dicen las 

palabras. Es un tipo de comunicación en su totalidad inconsciente, no depende 

de cómo se quiera actuar, es imposible controlarlo. Cada gesto que se realiza 

está enfocado a un mismo tema; por lo que se deben analizar los movimientos  

que hace el sujeto en grupo y así conseguir un buen discernimiento. Así se 

alcanza la comunicación. 

2.2.5. Metodología educativa. 

En este apartado se exponen variedad de definiciones que demuestran que la 

metodología educativa es esencial en el desarrollo pedagógico de la niñez. 

La revista  “Metodologías activas para la formación  de competencias” expresa: 

[…] “Cada método es bueno para determinadas situaciones de E-A, pero 
ningún método es bueno para todas. El uso exclusivo de un único método es 
incompatible con el logro de la diversidad de metas y objetivos que profesores 
y alumnos buscan alcanzar, y el conjunto de variables que acabamos de 
señalar condicionan la pertinencia de un determinado método”. (Fernández, 
2006, 41-42) 



20 
 

En esta cita la autora trata de mostrar que cada método tiene sus indicaciones 

y contraindicaciones, se debe escoger el apropiado para obtener los resultados 

deseados por el profesor y por el alumnado.  

En  el  escrito  “Ensayo de  metodología  educativa”  se  manifiesta claramente:  

[…] “Entendiendo metodología como el proceso que nos lleva a el logro de un 
objetivo, implica el realizar una serie de pasos bien estructurados que conllevan 
a un fin, en la educación el fin será aprendizajes significativos de calidad de 
nuestros alumnos, para reafirmar lo anterior evocamos las palabras de Castillo 
Arredondo Santiago, la Metodología Educativa es predictor de calidad”. 
(Ramírez, 2011, S/P) 

La metodología cumple un rol interesante  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; es la que mantiene el balance para que el desarrollo no tienda al 

caos y se pueda obtener un rendimiento excelente de parte de los estudiantes. 

En el texto llamado “Metodología Didáctica” se aprecia la siguiente cita a 

examinar:  

 

Imagen 3 El Bachillerato (Corrales, 2004, 38) 

En la imagen el autor quiere transmitir el vínculo tan importante que se da entre 

profesor y estudiante, cuando hay una comunicación verdadera. La 

metodología aplicada en el ejemplo muestra que la profesora tiene el control. 

De esta forma determinamos que para que exista un buen procedimiento de 

enseñanza – aprendizaje, debe existir una metodología con la que el maestro 

se pueda dirigir y guiar para dar clases. Es la manera más segura de que se 

cumpla con lo requerido. 
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2.2.6. Desarrollo pedagógico. 

En este rótulo se alegan distintas interpretaciones relacionadas al contenido del 

desarrollo pedagógico que precisan los niños.  

En el texto “El desarrollo del tacto pedagógico: (o la otra formación del 

educador)” expresa: 

 […] “M. van Manen describe la influencia pedagógica, que se concreta en el 

tacto, como un hacer y sentir que permite en una determinada circunstancia, 

por esencia imprevisible, “entender el significado de lo que se ve, sentir la 

importancia de esa situación, saber cómo y qué hacer, y finalmente hacer algo 

correcto”. (Asensio, cit. a Manen, 2010, 24) 

El autor indica en esta cita la importancia que hay en formar educadores 

sensatos, capaces de aprovechar sus experiencias para instruirse y manejar 

las distintas situaciones que deben enfrentar en su labor. 

El ejemplar “El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad 

pedagógica”  dice: 

[…] “La comprensión pedagógica no es una simple habilidad, ya que la 

estructura de la comprensión pedagógica es compleja, y contiene elementos 

reflexivos e interactivos. En otras palabras requiere del adulto tanto el saber 

mantenerse al margen como saber cuándo y cómo comprometer activamente 

al niño”. (Manen, 1998, 98) 

El ser humano debe ser observador y prudente, debe conocer e identificar si 

hay o no problemas, y de qué magnitud se presentan los mismos. Es esta la 

manera de ayudar a quien busca una solución. 

En el apartado “El pictograma como recurso pedagógico para el desarrollo de 

habilidades lectoras en niños y niñas del nivel inicial del centro educación 

básica “Virginia Reyes González” de la parroquia Anconcito”  muestra: 
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Imagen 4. Gráfico 2 Datos de la investigación. (Vera, 2013, 46) 
 

La autora da a entender que usar pictogramas como un recurso pedagógico 

conlleva a la creatividad y al desarrollo de la imaginación, lo que permite al 

docente y alumnos estar motivados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Concluimos que el desarrollo pedagógico es relevante para el bienestar social, 

académico y cultural de los niños. Son  sus maestros quienes les imparten el 

conocimiento y ellos deben estar preparados para ejercer estos lazos de 

comunicación en su labor. 

2.2.7. Semiótica de la comunicación. 

En este enunciado se manifestarán principios en base al estudio de la 

Semiótica en cuanto a su influencia en el aprendizaje; en el texto “La danza de 

los signos. Nociones de semiótica general” especifica: 

[…] “La semiótica es una ciencia que depende de la “realidad de la 
comunicación”. Primero vivimos y practicamos la comunicación, y en segundo 
momento reflexionamos sobre su sentido, su estructura y funcionamiento. Eso 
es la semiótica”. (Zecchetto, 2002, 7) 

La semiótica se muestra como el complemento de la comunicación, en ella se 

encuentra la finalidad del objeto, mediante el enfoque que le damos al mismo. 

Todo está conectado, por lo tanto: “si no hay comunicación, no hay semiótica”. 
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El libro titulado Semiótica  para  principiantes  refleja  notoriamente lo siguiente: 

[…] “La semiótica como disciplina es el análisis de los signos o el estudio del 
funcionamiento de sistemas de signos. La idea de que los sistemas de signos 
tienen mucha importancia es fácil de comprender; sin embargo, el 
reconocimiento de la necesidad de estudiar los sistemas de signos es un 
fenómeno moderno”. (Cobley y Jansz, 2004, 4) 

Los autores concuerdan que la semiótica despierta día a día el interés de los 

investigadores. Todo lo que rodea al medio es comunicación, por lo que las 

sociedades humanas buscan la manera de estar vinculadas a esta ciencia. 

En la revista electrónica “La resemantización del espacio cultural de la plaza 

mayor: las imágenes de los textos de la historia”  muestran: 

 

Imagen 5. La tira de la peregrinación. (Sánchez, 2009, 4) 

La semiótica ha existido a través del tiempo, desde sus inicios; aun cuando no 

se pronunciaban palabras. La comunicación se daba mediante dibujos, pinturas 

y formas. La autora brinda la historia de una narración basada en pinturas. 

Concluimos que la semiótica es la ciencia que se preocupa de la comunicación 

de la sociedad mediante los signos, y a la forma en que estos se relacionan en 

la misma junto a la lingüística y los códigos que se utilizan en el proceso. 
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2.2.8. Nuevas perspectivas teóricas en comunicación 

educativa. 

En este esquema se abre paso a las nuevas perspectivas comunicativas en 

base a la educación que los autores a continuación proponen; “Orientación 

educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas 

perspectivas” expresa:  

[…] “La orientación y el asesoramiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se ha configurado poco a poco como una de las áreas prioritarias 

de actuación de la orientación educativa”. (Montserrat,  Et Al, 2008,199) 

El autor muestra la importancia y validez que hoy tiene el sector educativo. El 

comprender que se debe comenzar a preparar exitosamente al alumnado es 

sinónimo de triunfo en el futuro de la sociedad. 

El libro denominado “Organización de centros educativos: modelos 

emergentes”  dice: 

[…] “Construir una escuela basada en la colaboración no es, pues, cuestión de 

agradar sino de encarar, hacer frente e integrar los esfuerzos y de respetar al 

otro”. (Delgado, 2011,164) 

Lo verdaderamente relevante en cuestiones de educación, es velar por la 

seguridad y bienestar de los niños y jóvenes. Contar con la valentía de luchar 

por lo que creemos justo y enseñar que los valores y el trabajo en equipo son 

esenciales en el proceso. 
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El compendio “Necesitamos un pacto educativo ¡Ya! Por nuestros niños” 

expresa:  

 

Imagen 6. Necesitamos un pacto educativo ¡Ya! Por nuestros niños. (Gómez, 2012, 1) 

La autora plasma en esta imagen el deseo de que se tome en serio la 

educación de los jóvenes; que reciban una enseñanza completa, responsable, 

apta para que vaya a la par con su crecimiento, y se formen ciudadanos 

correctos. 

De esta manera se llega a la deducción de que una educación de excelencia, 

inclusión e igualdad, será la que asegure un futuro prometedor para los niños, 

adolescentes y jóvenes que se están preparando diariamente. Paso a paso se 

verá realizada la iniciativa. 
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2.3. Marco contextual. 

En la ciudad de Guayaquil, aún se siente como un problema el tema de la 

educación inclusiva, y es notable la debilidad tanto en la educación particular 

como en la pública, a pesar de los cambios que se han dado con las 

variaciones de las leyes. Existen instituciones educativas que al recibir a un 

niño o joven con algún tipo de capacidad especial (porque así la ley les obliga), 

condicionan al representante de éste a que tiene que estar presente durante la 

jornada estudiantil, es decir, el docente y autoridades del plantel no se 

responsabilizan del estudiante de inclusión como normalmente lo harían con 

uno regular, y si el representante lo deja solo por unos minutos, surge la 

desesperación por parte de los dirigentes porque no pueden con la situación 

que se les presenta y llaman al representante o padres de familia. Si papá o 

mamá por razones de trabajo o de salud se les complica quedarse un día de 

jornada estudiantil con el alumno, debe llevárselo porque es imposible dejarlo 

solo, y si decide ya no ir ya que se le dificulta y no puede asistir más, el menor 

no podrá ingresar al plantel; porque no hay un servicio completo dentro de la 

institución que respalde en realidad lo que la ley dice, para poder atender a 

estos niños con problemas especiales. Deberían, incluso, existir aulas 

especiales para que ellos puedan disfrutar o tomar como un momento de 

recreación la llegada al plantel, porque ellos también necesitan sustentarse, 

vivir, comer, requieren de ropa limpia, y sus padres tienen que conseguir el 

dinero; pero para eso deben ir a trabajar; por lo tanto, no pueden tampoco 

hacerse cargo de sus hijos las 24 horas del día. En otros países la situación es 

diferente. Para que los padres atiendan a su niño especial, si ellos no pueden ir 

a la escuela, el gobierno les paga una mensualidad para que atiendan a sus 

propios hijos, porque ellos consideran, piensan y tienen claro que como padres 

deben trabajar para atender a estos niños; por lo tanto les pagan cantidades 

elevadas. En otros casos, ciertas instituciones educativas aceptan al menor en 

el plantel con la condición de que paguen más por la matrícula y así, muchas 

cláusulas distintas. ¿Eso es inclusión o discriminación?  

Tal vez uno se pregunte si es posible o no que se pueda dar una educación 

inclusiva, es que son muchos los casos de trastornos y otros tipos de 
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discapacidades que parecerían imposible que estos niños logren adaptarse al 

sistema que el Ecuador puede brindarles, porque no lo hacen como debe de 

ser. Aunque hay ocasiones en las que no se puede llevar a cabo, porque 

debemos ser razonables y justos, no podemos poner en una escuela regular a 

un niño o joven con un problema de retraso severo; pero para eso la institución 

debe estar preparada en la realización de las evaluaciones pertinentes con los 

profesionales correspondientes y confiables que tenga la potestad de estudiar 

si aquella persona puede o no ingresar a un plantel regular. Existen varios 

métodos que aseguran una inclusión con excelencia; la cuestión es que 

depende en gran medida de un mayor esfuerzo por parte del plantel educativo 

y sobre todo de los docentes, de las personas que deben tratar cotidianamente 

con los alumnos. Hay un elemento clave para la inclusión educativa y es el 

deseo, la decisión de decir “vamos a hacerlo”. No es algo que se pueda 

imponer, sino que debe nacer y querer. 

Dando como referencia a la “Unidad Educativa Particular Provincia de 

Galápagos” objeto de estudio de esta investigación; cuentan con un alumnado 

regular y de inclusión, en donde hay jóvenes con cierto grado de autismo, no 

videntes y sordomudos; éstos chicos (unos más que otros) se desenvuelven 

muy bien en cuestiones de dar buenos resultados académicos como sociables. 

Desempeñan un buen rol como estudiantes y compañeros, demuestran que es 

cuestión de adaptación, respeto, aceptación y fuerza de voluntad. 
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2.4. Marco legal. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales. 

Capítulo VI 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La autoridad educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas 

en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer 

sus necesidades educativas y las características de la educación que necesita. 

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas 

de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en 

riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su 

recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 
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Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas 

con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de 

promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del 

personal docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la 

enseñanza de niños con capacidades para el proceso con inter-aprendizaje 

para una atención de calidad y calidez. 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, 

para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha 

mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

Título II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS 

Y BENEFICIOS 

Sección III 

DE LA EDUCACIÓN 

Art. 27.- Derecho a la educación. El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, 

para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. 

Art. 28.- Educación inclusiva. La autoridad educativa nacional implementará 

las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos 

y humanos, tales como personales especializados, temporales o permanentes 

y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 
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Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará 

el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e 

incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas 

especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa 

a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio 

para todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

Art. 30.- Educación especial y específica. El Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en 

materia de educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas 

de educación, formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario 

para brindar la atención integral a las personas con discapacidad, procurando 

la igualdad de oportunidades para su integración social. 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de 

educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a 

establecimientos regulares de educación, en razón de la condición funcional de 

su discapacidad. 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y 

específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación 

progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles 

educativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA Y ANÀLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de la investigación.  

Este proyecto tiene un diseño no experimental transeccional descriptivo, 

porque especifica las variables y su incidencia en cuanto a la relación entre 

ellas, en un límite de tiempo. 

3.2. Tipo de investigación.  

Esta investigación es de tipo descriptiva porque describe con meticulosidad a 

las variables a partir de su desprendimiento en dimensiones e indicadores. 

3.3. Metodología.  

Método Cualitativo.- Método que describe de forma minuciosa, eventos, 

personas, hechos, comportamientos, situaciones, interacciones que se 

observan a través de un estudio, anexando tales pensamientos, experiencias, 

creencias, actitudes, etc. que los participantes experimentan o manifiestan; por 

esto se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. 

Por lo general en este método se responden preguntas como ¿por qué?, 

¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; lo que quiere decir que busca la significación de 

las cosas. Los resultados que aquí se obtienen son muy representativos pero 

no se los puede proyectar; y usa entrevistas, la observación localizada y grupos 

de discusión como método de recolección de los datos.  

Método Cuantitativo.- Se basa en números para la investigación, análisis y 

comprobación de datos e información; intenta especificar y delimitar la 

asociación, además de la fuerza de las variables, generalización y objetivación 

de cada resultado al que se llega para deducir una población; para lo que se 

necesita una recaudación ordenada y analizar toda la información numérica 

obtenida. 
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Método Dialéctico.- Fenómenos históricos y sociales en continua 

transformación y que se rigen por la dialéctica. Es un método esencial para el 

objeto de la investigación; la realidad objetiva, lo que estoy viendo, lo que es el 

problema.  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Entrevista semiestructurada. 

Aquí el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas 

estructuradas con espontáneas. Esta manera es completa ya que permite 

mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información.  

 

Observación participante. 

En esta técnica de observación, el investigador comparte con quienes 

participan en el estudio, el contexto en el que se desenvuelven, experiencias y 

vida cotidiana, para así conocer de una forma más directa la información que 

poseen los sujetos de estudio en cuanto a su propia realidad; es decir, conocer 

desde el interior la situación. 

Encuesta.  

Representación en la que se emplea la entrevista como herramienta para su 

estructuración. La población responde interrogantes y se añaden a una 

categoría específica con el objetivo de arrojar un porcentaje total y varias 

secciones en las que se denotan cada uno de los puntos de interés de la 

encuesta. La idea de la encuesta no es tener detalles precisos de la 

información buscada, pero sí de la general. 
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3.5. Población y muestra.                         

Para esta investigación se utilizó una población de 30 personas, participando 

en ella alumnos con capacidades especiales, estudiantes regulares, profesores 

y padres de familia. 

 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.  

Una vez finiquitado el marco metodológico de esta indagación donde se 

estipula cómo se va a llevar a cabo el proceso de la misma, se permite que 

coexistan ciertas técnicas rigurosas durante el estudio continuo de la 

investigación. Al trabajar con ellas, cada interrogante obtiene un resultado claro 

y preciso. 

Siendo detallado el marco metodológico, este proyecto queda listo para 

afrontar la parte práctica en donde al contextualizar profundamente el problema 

podemos ver la manera de enfocar los diversos factores que lo afectan y 

verificar si el proceso es el correcto, demostrando y argumentando la posible 

solución. 
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53% 36% 

7% 

4% 

Con igualdad Con respeto Con apoyo Con paciencia

1. ¿Cómo le gustaría que lo trataran sus compañeros y maestros del 

salón? 

Tabla No. 1 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por Karla Carrasco  

 

Gráfico No. 1 

¿Cómo le gustaría que lo trataran sus compañeros del salón y maestros? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por Karla Carrasco  

 

Análisis  
El 53% de los encuestados dieron como respuesta que les gustaría ser 

tratados con igualdad referente a sus compañeros regulares; un 36%, con 

respeto, un 7%, con apoyo, el 4%, con paciencia.  

 
 

 

 

 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Con igualdad 15 53 

Con respeto  10 36 

Con apoyo  2 7 

Con paciencia  1 4 

Total  28 100 
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2. ¿Los chicos con capacidades especiales merecen ser involucrados en 

las escuelas y colegios regulares así como los demás? 

Tabla No. 2 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

Gráfico No. 2 

¿Los chicos con capacidades especiales merecen ser involucrados en las 

escuelas y colegios regulares así como los demás? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 
 

Análisis 

Un 82% de los participantes se mostraron a favor de que los chicos con 

capacidades especiales merecen ser involucrados en instituciones regulares 

como cualquier otro alumno; el 18% se inclinó por el ítem “Poco” dejando en 

claro de que no siempre las cosas funcionan como ellos esperan o quisieran. 

 

 

82% 

18% 

0% 

Sí, completamente Poco Nada

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Sí, completamente 23 82 

Poco  5 18 

Nada  0 0 

Total  28 100 
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50% 

29% 

14% 

7% 
 
 

Les hace falta capacitación Sí, están listos

Puede ser Lo ignoro

3. Aceptando como desafío la inclusión integral, ¿cree usted que los 

docentes están debidamente preparados para asumir el reto? 

Tabla No. 3 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Gráfico No. 3 

Aceptando como desafío la inclusión integral, ¿cree usted que los 

docentes están debidamente preparados para asumir el reto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 
 

Análisis 

Un 50% manifiesta que aún hace falta capacitación a los maestros para que 

puedan asumir el rol de una forma completa y de excelencia; un 29% señala 

que sí están listos; el 14% optó por el ítem de “puede ser” y el 7%, lo ignoran. 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Les hace falta 
capacitación 

14 50 

Sí, están listos 8 29 

Puede ser  4 14 

Lo ignoro 2 7 

Total  28 100 
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4. ¿Cómo están diseñadas las aulas del plantel? 

Tabla No. 4 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Gráfico No. 4 

¿Cómo están diseñadas las aulas del plantel? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Análisis 

El 57% coinciden que las aulas son amplias y ventiladas; el 21% señala de fácil 

acceso; el 18% considera tener aulas pedagógicas y el 4%, aulas 

antipedagógicas. 

 

57% 
21% 

18% 

4% 

Aulas amplias y ventiladas De fácil acceso

Aulas pedagógicas Aulas antipedagógicas

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Aulas amplias y 
ventiladas 

16 57 

De fácil acceso 6 21 

Aulas pedagógicas 5 18 

Aulas 
antipedagógicas 

1 4 

Total  28 100 
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79% 

7% 

14% 

Entre profesor y estudiante existe buena comunicación

El profesor no entiende al alumno

El alumno no comprende en las clases

5. ¿En el proceso enseñanza–aprendizaje, ¿cómo es la relación de 

comunicación dentro del aula? 

Tabla No. 5 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

Gráfico No. 5 

¿En el proceso enseñanza–aprendizaje, ¿cómo es la relación de 

comunicación dentro del aula? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Análisis 

Esta pregunta fue clave al momento de la encuesta ya que es importante saber 

qué tan buena o mala es la comunicación existente dentro del aula de clase. 

Un 79% manifiesta que existe buena comunicación entre profesor y alumno; el 

14%, que el profesor no entiende al alumno, y un 7%, el alumno no comprende 

las clases. 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Existe buena 
comunicación. 

22 79 

Profesor no entiende 
al alumno. 

2 14 

El alumno no 
comprende las 

clases. 

4 7 

Total  28 100 
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72% 

21% 

7% 

0% 

Me gusta mucho Me da igual

Me gusta poco No me gusta nada

6. ¿Te gusta manejar materiales o equipos tecnológicos como tus demás 

compañeros? 

Tabla No. 6 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Gráfico No. 6 

¿Te gusta manejar materiales o equipos tecnológicos como tus demás 

compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 
 

Análisis 

El 72% de los alumnos con capacidades especiales señalan que les gusta 

mucho manejar materiales o equipos tecnológicos como a sus compañeros 

regulares, ya que se sienten motivados y preparados al hacerlo; el 21% 

demuestra que le da igual; el 7% manifiesta que les gusta poco porque a veces 

no logran adaptarse. 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Me gusta mucho 20 72 

Me da igual 6 21 

Me gusta poco 2 7 

No me gusta nada 0 0 

Total  28 100 
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7. ¿Qué tanto le gusta involucrarse con sus compañeros regulares? 

Tabla No. 7 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

Gráfico No. 7 

¿Qué tanto le gusta involucrarse con sus compañeros regulares? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Análisis 

Positivo fue el resultado de esta encuesta; el 100% de los alumnos demostró 

estar de acuerdo al manifestar que les gusta mucho involucrarse con sus 

compañeros y amigos regulares; ya que esto los hace sentir importantes y 

felices. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Mucho Poco

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Mucho 28 100 

Poco  0 0 

Total  28 100 
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4% 

11% 

7% 

21% 57% 

Dulzura

Esperanza

Derecho

Lucha

Empeño

8. ¿Qué produce en usted la siguiente imagen?  

 

 

 

 

Tabla No. 8 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

Gráfico No. 8 

¿Qué produce en usted la siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 
 

Análisis 

Un 57% manifestó empeño, porque los estudiantes toman al chico de la imagen 

como alguien que se esfuerza por estudiar de una forma digna; el 21%, lucha; 

el 11%,  marcan la esperanza de seguir progresando; un 7% de los jóvenes lo 

ven como su derecho a la libre educación y tan solo un 4% lo señalan como 

una imagen que transmite dulzura. 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Dulzura 1 4 

Esperanza 3 11 

Derecho 2 7 

Lucha 6 21 

Empeño 16 57 

Total  28 100 
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9. Explique cómo se siente debido a la capacidad especial que posee: 

Tabla No. 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Gráfico No. 9 

Explique cómo se siente debido a la capacidad especial que posee: 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 
 

Análisis 

El 79% de los alumnos con capacidades especiales se orientó a la opción de 

siempre mostrarse activos y alegres en clases a pesar de la discapacidad que  

poseen y las limitaciones que la misma le ofrece; el 14% señala que sí se 

acompleja por ser diferentes, pero tratan de que esto no les impida seguir 

adelante; el 7%, se limita ante cualquier situación. 

 

 

14% 

7% 

79% 

Se acompleja por su capacidad diferente.

Se limita ante cualquier situación.

Siempre se muestra activo y alegre.

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Se acompleja por su 
capacidad diferente. 

4 14 

Se limita ante 
cualquier situación. 

2 7 

Siempre se muestra 
activo y alegre. 

22 79 

Total  28 100 
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10. ¿Qué piensa acerca de la imagen expuesta a continuación? 

 

Tabla No. 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 

 

Gráfico No. 10 

¿Qué piensa acerca de la imagen expuesta a continuación? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Karla Carrasco 
 

Análisis 

El 57% manifestó que siente orgullo de poder estudiar; el 25%, deseos por 

aprender; el 7%, felicidad de asistir a clases; y el 11%, igualdad para todos. 

25% 

57% 

7% 

11% 

0% 

Deseos de aprender.

Orgullo de poder estudiar.

Felicidad de asistir a clases.

Igualdad para todos.

Tristeza.

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Deseos de aprender. 7 25 

Orgullo de poder 
estudiar. 

16 57 

Felicidad de asistir a 
clases. 

2 7 

Igualdad para todos. 3 11 

Tristeza. 0 0 

Total  28 100 
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Análisis de la observación participante. 

Durante el proceso de análisis de observación se pudo notar que los 

estudiantes que poseen distintas capacidades especiales en sus respectivas 

aulas de clases prestan la debida atención a sus profesores mientras estos 

imparten las materias. Se forma un ambiente de trabajo continuo y satisfactorio, 

no hay anomalías fuera de lo común y, a simple vista, todo marcha con soltura 

en las horas de clase. Se logra comprender que el papel de los maestros es 

primordial en el desarrollo, mas que todo cognitivo del estudiante de inclusión, 

fundamentando esto desde una postura exclusivamente pedagógica y analítica, 

ya que como su profesor es el principal sustento para que el alumno pueda 

desenvolverse en cuanto a sus facultades de conocimiento y comprensión. El 

educador debe prepararse referente a lo que implica tener un buen manejo de 

las distintas situaciones a las que se deberá enfrentar para facilitar la 

autonomía del alumno tanto física como intelectualmente,  teniendo en cuenta 

que las estrategias de evaluación serán su continua herramienta al momento 

de verificar el avance del alumnado, y la oportunidad de enmendar cualquier 

fallo que provenga de su pedagogía o del grado de interés de sus estudiantes.  

En cuanto a infraestructura, en los salones de clases hacen falta ciertas 

modificaciones para brindar un mejor espacio donde los alumnos puedan 

moverse sin opción a accidentarse, por ejemplo, hay bancas en muy mal 

estado, tanto así que con solo toparlas en las esquinas pueden producir cortes 

en la piel. Hay alumnos no videntes que al no percatarse pueden sentarse en 

alguna banca oxidada o rasgarse el uniforme al levantarse.  

Además se pudo observar que tanto padres como docentes y compañeros de 

aula toman la iniciativa de apoyar al estudiante con habilidades distintas a que 

se sientan parte del grupo, de una misma sociedad, de un ambiente educativo 

de igualdad y digno. Pero también se ven ciertos alumnos que de forma jocosa 

se dirigen hacia algún compañero con capacidad especial para de una, u otra 

forma denigrarlos con bromas pesadas, dándose a notar un poco de crueldad 

en las mismas. Comportamientos que quizás se forman en el hogar, lo que nos 

lleva a pensar en la existencia de personas que aún no comprenden la 



45 
 

importancia de aceptar, incluir y respetar a los demás individuos, cualquiera 

sea su estado. 

Entendemos que  inclusión integral es UNA FORMA DE VIDA basada en el 

respeto, la comprensión y la esperanza de un mejor porvenir como comunidad. 

El sistema que se está impartiendo ha sido aceptado en las mentalidades de 

quienes se apegan al concepto de una justicia educativa y de calidad, 

dispuesta a enfrentar a los  (aún establecidos) dilemas de la actual educación, 

pero que poco a poco van quedando a un lado por una nueva y necesaria 

ideología, la negativa a la exclusión y el asegurar una vida digna para la 

colectividad en general, alejados de las barreras impuestas por los prejuicios y 

el miedo a avanzar. Es posible el cambio y eso ahora es palpable. 
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Entrevista. 

 

Mgs. Lilia González Alarcón  
Docente en el programa de inclusión educativa de Fasinarm; 23 años incluyendo niños 

con necesidades educativas especiales. 
 

1.- ¿Qué es lo más importante que un docente, en inclusión, debe tomar 

en cuenta? 

En los procesos de inclusión se debe tener en cuenta la diversidad, las 

diferencias que tienen todos los estudiantes para acceder a un aprendizaje, en 

este caso estamos hablando de jóvenes con necesidades educativas 

especiales. Los maestros de las escuelas y colegios ordinarios deben tener 

presente un informe psicopedagógico donde esté todo lo referente a los 

antecedentes del estudiante; antecedentes prenatales, familiares, de 

aprendizaje, de comportamiento, de salud y del proceso de todo lo que el 

alumno ha estudiado, o que el padre haya trabajado con él desde primer día de 

nacido.  

2.- ¿Cómo debe ser el proceso de inclusión en un colegio regular? 

Es necesario que el colegio tenga un DEFE que debe estar integrado por una 

psicóloga, un terapista del lenguaje, una pedagoga o psicopedagoga; debe 

tener un equipo de trabajo, para que oriente y medie a los docentes que 

trabajan con el alumno que está incluido en la escuela o en el colegio ordinario. 

En Fasinarm, por ejemplo, se hace una evaluación, el resultado se trata con los 

padres y se les explica cómo ha salido en las diferentes evaluaciones, así 

tenemos; comportamiento pedagógico, psicológico, lenguaje, y si necesita 

terapia física, las recomendaciones y sugerencias que deben seguir. Con este 

informe el padre va al colegio. La directora lee junto con su equipo del DEFE 

(en caso de que no lo haya con los docentes que trabajan ahí), es así como el 
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alumno puede ir trascendiendo a los contenidos de cada grado y de cada 

materia.  

3.- ¿Los docentes son capacitados sobre el tema por las autoridades? 

Actualmente podemos decir que todos los docentes tenemos capacitaciones. 

Es verdad que las políticas están en la Constitución, en la Ley de 

Discapacidades; pero también el gobierno da las políticas que se han hecho a 

nivel mundial, así como documentos de capacitación de lo que es la inclusión. 

Las estrategias para cada tipo de discapacidad, el docente puede informar 

tanto de los contenidos, y actividades; en el índice. Existe un banco de 

bibliografías del que cada maestro debe de apoderarse y así saber cómo 

ayudar y comunicarse mejor con el estudiante. La capacitación masiva a nivel 

del Ministerio es bastante, si usted entra a la página del Ministerio en 

documentos pedagógicos encuentra el índice de inclusión; las estrategias para 

trabajar junto a estudiantes con necesidades especiales; los materiales; el 

currículum que se utiliza y las adaptaciones que tenemos que hacer. El 

currículum es para todos, no es que hay uno diferenciado para un chico con 

discapacidad intelectual, física, visual, auditiva, no, todo se lo puede adaptar a 

la necesidad de cada alumno. 

4.- ¿Cree que los colegios están preparados para un sistema inclusivo? 

Se debe recibir al estudiante con todos los apoyos técnicos que él necesita y si 

no los tenemos debemos ir capacitando a sus docentes y a los padres de 

familia. Decir bueno, ¿si usted como papá o mamá sabe el lenguaje de señas, 

el braille o cualquiera sea la comunicación alternativa, entonces lo puede 

enseñar al docente? Depende de los maestros decir tal día nos vamos a reunir 

para ir aprendiendo esta comunicación. Igualmente debe haber por parte de la 

rectora una capacitación a sus docentes, porque ahí hablamos de la gestión 

que cada autoridad del plantel debe cumplir. 

5.- ¿Qué término es el adecuado para este problema: niños especiales, 

niño discapacitado, joven con capacidad especial, niño con dificultades? 

El término niños o jóvenes especiales, es lo que se está utilizando en nuestro 

país, porque cada país tiene su cultura por lo que puede tener una terminología 

distinta. Yo tengo que usar la misma terminología que utiliza el Ministerio de 

Educación.  
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6.- ¿En todo este proceso, cómo se maneja el papel de la familia? 

Es posible la inclusión cuando el niño o joven tiene una familia que le brinda 

apoyo, si el niño necesita lentes, audífonos o hasta una grabadora para las 

clases porque es no vidente pues el padre debe hacer el esfuerzo. Pero qué 

hace la cultura ecuatoriana, todo se lo dejan al colegio y no es que la profesora 

o rector no quieren apoyar, sino que hay apoyos técnicos que necesita de su 

familia, en ciertos casos necesita su terapista, control médico, pero el padre no 

lo hace por falta de dinero; pero hay hospitales y dispensarios públicos, Los 

padres, así no les guste, deben madrugar, ya que son responsables de los 

hijos, y los que tienen discapacidad, necesitan que se los apoye más.  

“No hay tiempo, no hay dinero, porque la prioridad de ellos es alimentarse, 

vestirse, educarse; pero para la salud muchas veces nada”.  
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Lcda. Guadalupe Reyes Ortega 
Psicóloga del equipo multiprofesional especializado EME que da apoyo a la Unidad 

Básica Educativa Fasinarm, donde lleva laborando 10 años.  
 

1.- ¿Cree que se pueda brindar una inclusión educativa de excelencia en 

el país? 

Por supuesto, es posible pero falta capacitación, falta sensibilización, falta el 

comprender y el aceptar que el tema es algo que, no porque yo lo desconozca 

o porque no lo tenga en mi casa no deba saber. Tarde o temprano la mayoría 

de las familias experimentan más que todo con las personas adultas mayores, 

el tema de la discapacidad. Algo que a medida en que vayamos envejeciendo 

llegaremos a palpar. Pero es la falta de sensibilización, es el pensar que no 

tengo que saberlo ni estar preparado porque no lo he vivido. Entonces cuando 

llegamos a un trabajo en el que encuentro a un compañero discapacitado 

resulta que no sé qué hacer porque no es algo que lo tenga en casa. Por ello la 

mejor manera de empezar el proceso es en casa, con la preparación de 

nuestros hijos. El simple hecho de explicarle a mi hijo que hay un parqueo, un 

asiento amarillo en los buses o filas en el banco para alguien con discapacidad 

y el porqué se los debe respetar: eso es tener conciencia, porque nosotros 

debemos sensibilizar y empoderarnos del tema de la discapacidad, ya que es 

una realidad social, que no se la encuentra en casa talvez, pero sí a la vuelta 

de la esquina y tengo que prepararme para ser ayuda, mas no una traba. La 

sociedad al desconocer se aleja y muchas veces lastima. No solo se debe 

quedar en la educación de excelencia, sino preocuparnos por hacia dónde 

vamos y hasta dónde con la educación de excelencia, porque el tema no es 

solo educativo sino social, y parte desde el hogar. 
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2.- ¿Qué rol juegan los padres, compañeros regulares y maestros de los 

estudiantes con capacidades especiales? 

El rol de los padres es esencial porque no podemos alejarnos de la realidad de 

la madre o padre de familia cuando se le presenta una situación de 

discapacidad en el hogar es como recibir una noticia inesperada, como cuando 

una persona enluta porque murió alguien, porque no resultaron las cosas como 

quería. Pero hay un momento de la vida en que dice: “bueno, yo no me puedo 

quedar llorando, tengo que seguir”, pero el luto y el dolor están, el imaginarme 

cómo sería si hubiera sido…: eso es parte del luto. No puedo buscar culpables, 

que en tu familia hay, en la mía no; que tú eres viejo, que yo soy joven. 

Entonces es primordial para los padres entender que el tema de discapacidad 

no tiene por qué tener culpables. A veces hay síndromes que son genéticos y 

se formaron desde la concepción y no es parte de alguno, o son consecuencias 

del parto, de medicamentos fuertes, pero no es culpa de nadie. Entonces el 

padre de familia guarda a veces resentimiento porque se sienten 

incomprendidos y no queridos, y eso hace que los niños tengan un 

resentimiento. La realidad es que hay muchos profesores que no se meten, 

pero es porque no saben cómo hacerlo. Si yo como padre guardo 

resentimiento, se crea un resentimiento social, lo que hace que el niño también 

lo crea y se sienta no aceptado. Entonces el apoyo de papá y mamá es 

sumamente importante porque son quienes le enseñan a su hijo con 

discapacidad a cómo sentirse en sociedad.  

El tema de los compañeros, pues es cuestión de sus hogares, el que se sientan 

relajados de que la inclusión no es nada fuera de lo normal y en eso está la 

sensibilización aprendida en casa. En los colegios deberían hacerlo parte de 

una materia o como un programa en el que no tan solo te cuenten lo que es 

inclusión sino que lo vivas y experimentes, que te sientes en una silla de rueda, 

que te tapes los ojos, que tengas un oído tapado y cosas así. Esa es la manera 

en que la persona entenderá a quienes tienen discapacidad. 

El docente debe buscar cómo lograr hacer las adaptaciones para que el colegio  

sea parte de esta sensibilización social. Podrían hacer talleres dirigidos a 
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padres de familia, para que aprendan, y que estén preparados para ayudar de 

mejor manera a sus hijos ya que la falta de información trae mucho miedo. 

3.- ¿Se puede practicar la inclusión educativa en todos los casos? 

Desde mi punto de vista en todos los casos de niños con discapacidad no, 

porque no todos los chicos están en el mismo nivel funcional, mismas 

capacidades, habilidades básicas o pedagógicas. La inclusión no es que yo 

meto gente al curso y ya está. Al ingresar chicos, porque la constitución lo dice, 

o porque los registros ministeriales lo solicitan, primero se debe realizar un 

análisis. En un supuesto caso, si yo tengo en un grado de 20 alumnos un joven 

con discapacidad o un nivel funcional muy bajo, o que tiene una parálisis 

cerebral y está en una silla de ruedas y todavía usa pañales, que no tiene 

independencia, que no comprende y solamente mueve los ojos; yo no creo en 

lo personal que ese niño aprenda algo pedagógico del currículum de 8h00 de la 

mañana a 13h00 de la tarde. Yo creo que ganaría más recibiendo sus terapias 

de lenguaje, terapia de sonido, terapias físicas, que aprenda a comer solo. Más 

beneficio para él es que tenga independencia, autonomía y que pueda valerse. 

5.- ¿Cuál considera, usted, como el principal factor para que no se dé la 

inclusión en escuelas y colegios regulares? 

El miedo, es que el ignorar da miedo. Toda cosa nueva da miedo, entonces el 

ignorar la realidad de ciertos chicos me da a mí alto nivel de miedo y cuando yo 

no puedo manejar la situación prefiero poner una barrera y digo no. Y los 

directores también tienen miedo porque se dan cuenta de que las maestras 

puede ser que no estén listas, lo primero que piensan es evitarlo para no tener 

que enfrentar problemas a futuro y muere el tema. Eso, pienso sería el principal 

factor que impide un nuevo sistema. También existe el miedo de los padres 

pensando que no lo vayan a aceptar. Es comprensible lo que ellos pasen, pero 

por eso se necesita más información, concientización, sensibilización y 

comprensión. 



52 
 

 

Lcdo. Jesús Balaz 
Director de la Unidad Educativa Provincia de Galápagos. 

 

1.- ¿Cuántos alumnos hay en el colegio? 

Tenemos matriculados un total de 480 estudiantes. 

2.- ¿Cuántos chicos con capacidades especiales asisten al plantel? 

Tenemos 28 alumnos con capacidades diferentes que como yo les digo a los 

padres de familia, ellos no son discapacitados porque son chicos que se 

adaptan rápido al sistema educativo de la institución y tienen una capacidad 

motora quizás grande que algún otro estudiante ordinario. 

3.- ¿Qué capacidades especiales presentan estos alumnos? 

Discapacidad sensorial:  

 No vidente  

 Deficiencia auditiva (sordera). 

Discapacidad cognitivo-intelectual:  

 Disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, el 

lenguaje y aprendizaje) 

4.- ¿Qué tan fácil o difícil ha sido llevar a cabo la inclusión en el colegio? 

Desde que la institución abrió, tengo yo conocimiento siempre se ha dado 

oportunidad a los chicos con este tipo de capacidades; ya que tenemos la 

ideología de que el profesor debe ser quien se adapte al alumno, mas no el 

alumno al profesor. Entonces para nosotros ha sido fácil tratar y trabajar con 
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estos chicos que tienen una capacidad motora especial, ¿por qué digo 

especial?, porque se adaptan rápido a nuestro sistema. 

5.- ¿Cómo responden los profesores ante alguna situación compleja con 

los alumnos de inclusión? 

Sí, con seguridad le respondo porque tengo la oportunidad de observar cómo 

trabajan a los chicos en sus horas de clase y me doy cuenta de que no hay 

ningún inconveniente; pero en caso de que se presentara alguno, tenemos un 

plan de apoyo para darle solución en colaboración con los respectivos 

familiares. 

6.- ¿Los maestros cuentan con capacitaciones adecuadas acerca del 

tema? 

Por supuesto, ellos buscan y asisten a seminarios especiales para poder 

trabajar con estos jóvenes, porque se trata de estar preparados para cualquier 

eventualidad que se pueda presentar, o simplemente prestar la ayuda 

necesaria dándose el caso. 

7.- ¿Cuentan con psicólogos que puedan brindar solución ante algún 

problema con los alumnos de inclusión? 

Gracias a Dios, sí tenemos. La psicóloga a cargo de los alumnos del plantel es 

quien lleva el control y datos precisos de cada uno de los estudiantes de la 

Unidad, y más que todo de los chicos con capacidades especiales.  Con ella 

estamos en constante comunicación de cualquier aspecto que los involucre. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO PROPUESTA 

4.1. Propuesta. 

Crear talleres de comunicación dirigidos a los docentes de la “Unidad Educativa 

Provincia de Galápagos” para incrementar una mejor formación pedagógica en 

el desarrollo cognitivo, emocional y social de los alumnos con distintas 

capacidades especiales del plantel. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo general. 

Vincular un grupo de expertos en temática inclusiva social para trabajar en el 

desarrollo pedagógico y cognitivo de los estudiantes con habilidades diferentes. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

Establecer planes de capacitación para padres y maestros con la finalidad de 

que todos trabajen mediante una misma línea de enseñanza – aprendizaje a 

favor del estudiante. 

Impulsar talleres de integración mediante eventos sociales entre alumnos 

regulares y con capacidades especiales. 

Producir vídeos y afiches de contenido educativo con mensajes que influyan en 

la forma de pensar de las personas en cuanto a la idea de una inclusión 

integral verdadera. 

 
 

 

 



 

   
Proyecto 

de 
inclusión 
integral 

en la 
educación 

regular. 

Proyecto 1 Proyecto 2 Macro Actividad  Micro Actividad  Responsables 
Tiempo 

abril 2017- 
junio 2017  

Incrementar 
posibilidades de 

una mejor 
formación 

pedagógica. 

Capacitación de 
profesores en 

cuanto a la  
diversidad del 
alumnado para 

el desarrollo 
cognitivo, 

emocional y 
social del 
mismo. 

Desarrollo de talleres de 
capacitación pedagógica 

inclusiva a docentes.  

Maestros especialistas 
impartiendo sus 

conocimientos en clases a 
profesores. 

Lcda. Teresa Quito 
Abril 10 al 14 

Trabajos vinculados a la 
capacitación inclusiva. 

Charla con las autoridades 
de la institución educativa.  Lcdo. Carlos Bravo Abril 17 al 20  

Acontecimientos sociales   Spots publicitarios. Lcda. Karla Carrasco Abril 24 al 28 

Propagación de campañas 

educativas de inclusión 

integral. 

Vídeos con mensajes 
reflexivos y que culturicen a 
la sociedad sobre el tema. 

Ing. Roger Jiménez Mayo 2 al 12 

4.3. Planeación de la propuesta. 
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Elaboración y entrega de 
afiches  

Lcdo. Styven Bastidas Mayo 15 al 
18 

Usar las TIC  (Tecnología de 
Información y Comunicación) 

 

Lcdo. Aurelio Jiménez Mayo 22  al 
24 

Entablar vínculos de diálogo 

con los alumnos regulares del 

colegio. 

Preparación de actividades 

recreativas, psicológicas y 

de apoyo hacia sus 

compañeros de inclusión. Psic. María Isabel Trejo 

Mayo 29 al 2 

de junio 

Reparto de normas y 

procedimientos sobre los 

derechos para las personas 

con habilidades diferentes. 

En medios de comunicación 
e instituciones educativas.  

Abg. Sonia Aráuz Junio 5 al 12  

 
Realización de campañas 

permanentes. 

 
Transformación satisfactoria 

de la ciudadanía. 

 
Lcdo. Matheus Hojas 

 
Junio 14 al 

25 

Clausura del evento con profesores, estudiantes, padres de familia e invitados; viernes 30 de junio del 2017. 
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Talleres 

Taller 1 (Discapacidad física): Tú en mi lugar. 

 ¿Qué es la discapacidad física? 

 Vídeo de jóvenes emprendedores con discapacidad física. 

 Experimento de cada participante sobre cómo sería vivir con una 

discapacidad física. 

 Conclusiones en grupo. 

Taller 2 (Discapacidad visual): Puedo ser luz en la obscuridad. 

 ¿A qué le llamamos discapacidad visual? 

 Vídeo de superación: personas con discapacidad visual.  

 Experimentar cómo sería realizar nuestras actividades diarias con los 

ojos vendados. 

 Conclusiones en grupo. 

Taller 3 (Discapacidad auditiva): El lenguaje del amor. 

 ¿Qué es la discapacidad auditiva? 

 Vídeo de personas no videntes que llevan una vida normal. 

 Experimentar en vivo el lenguaje de señas y aprender lo básico. 

 Conclusiones en grupo. 

Taller 4 (Discapacidad intelectual): Juntos podemos. 

 ¿A qué se le llama discapacidad intelectual? 

 Vídeo de motivación acerca de la lucha de personas con discapacidad 

intelectual por ser aceptados plenamente en la sociedad. 

 Experimento basado en realizar alguna actividad  con las limitaciones 

que conllevan el tener una discapacidad intelectual. 

 Conclusiones en grupo. 
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Trabajos vinculatorios 

 Charla con las autoridades del plantel para acordar la forma en la que se 

llevará a cabo el trabajo planificado y la ayuda que brindarán para el 

mismo. 

 El uso de las TIC será uno de los aspectos clave para llegar  a los 

participantes de una forma más clara y profunda. 

 Las actividades a realizarse con alumnos regulares junto a los 

compañeros con discapacidades especiales serán recreativas y siempre 

de apoyo. 

 Dinámicas, cantos, concursos y elaboración de la mejor pancarta serán 

tomados en cuenta para cada uno de los talleres y reuniones. 

 

Eventos sociales 

 Constarán de Spots publicitarios basados en el tema de inclusión, los 

mismos que serán realizados por los alumnos con capacidades 

diferentes y regulares del plantel. 

 Los vídeos con mensajes reflexivos se pasarán a través de todas las 

redes sociales y otros medios de comunicación.  

 Campañas de concientización acerca de los derechos que poseen las 

personas con habilidades diferentes en cada uno de los ámbitos. 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

 

Este presupuesto será respaldado por los integrantes del grupo de trabajo 

encargados de realizar todas las actividades planeadas en el cronograma  

mostrado, ya que el total estipulado es accesible a cada uno de los mismos, 

por lo que se concluyó que cada uno contribuirá con la suma de dinero que le 

corresponda para llevar a cabo el plan, incluido lo que se deba gastar en 

medios de transporte y refrigerios. 

  

 

 

 

Detalles Cantidad Precio 
Unitario 

Total 
Total 
Final 

Pliegos de papel bond 20 $0,25 $5,00 

 
$45,00 

Lápices (caja) 2 $2,75 $5,50 

 
$49,50 

Bolígrafos (caja) 2 $3,00 $6,00 

 
$54,00 

Pliegos de cartulina 6 $0,60 $3,60 

 

$32,40 

Paquetes de hojas tamaño 

A4 2 $3,25 $6,50 

 
$58,50 

Impresión de trípticos 50 $0,05 $2,50 

 
$22,50 

Impresión de afiches 15 $0,25 $3,75 

 
$33,75 

Total 

  

$32.85 

 

$295.65 
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CONCLUSIONES.  

 Aún no se logra transformar el proceso enseñanza-aprendizaje de dos 

mundos disparejos (el de estudiantes con capacidades diferentes y 

alumnos regulares) a uno solo, por lo que no se llega al goce de los 

mismos derechos y oportunidades para todos por igual al hablar de 

inclusión educativa en el país. 

 

 Los estudiantes con capacidades especiales deben ser comprendidos y 

respetados tanto emocional, psicológica y físicamente dentro de las 

instituciones educativas como cualquier estudiante regular, porque el 

desarrollo socio-afectivo con el que se manejen en las aulas es de gran 

importancia para una buena inclusión. 

 

 La inclusión en entidades regulares es necesaria y justa para todos, pero 

las carencias siguen estando presentes en sus distintos factores. El rol 

del profesor es esencial para cada paso que dé el estudiante, por lo que 

se requiere de su total preparación y dedicación para realizar una labor 

que encierre lo mejor de ellos al momento de impartir su pedagogía.  

 

 Se señala que aunque la ley obliga a escuelas y colegios regulares 

recibir alumnos con algún tipo de capacidad especial depende de la 

intitución tener la iniciativa y responsabilidad de ayudar al progreso de 

sus estudiantes, ya que el proceso gira en torno a un cambio positivo 

para los involucrados. 

 

 El sistema de educación inclusiva impulsa a nuestro país a dar pasos 

firmes hacia una sociedad más integrada y responsable con el ideal de  

cumplir los derechos de las personas con capacidades especiales como 

lo dicta la ley. 
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RECOMENDACIONES. 

 Que la inclusión integral marque un nuevo enfoque con respecto a la 

enseñanza impartida en las escuelas y colegios regulares en la que las 

autoridades de éstas busquen llegar a la excelencia sin depender del 

gobierno u otras medidas. 

 

  Es necesario que se realice un control continuo en el proceso por parte 

de las autoridades para que los maestros puedan verificar que el avance 

del alumnado con habilidades diferentes sea óptimo y vaya  a la par con 

el resto de estudiantes.  

 

 Que las personas encargadas de dirigir la institución educativa se 

involucren de verdad con el plan a realizarse, sean estos: reuniones, 

charlas de capacitación, actividades recreativas, entre otros. 

 

 Que los padres de familia lleguen a un acuerdo con los maestros de sus 

hijos con capacidades especiales para llevar un orden y control de la 

educación de los mimos y evitar malas costumbres en casa. 

 

 Que los profesores puedan recibir toda la capacitación pertinente sobre 

el tema de inclusión social y educativa ya que son los primeros en tratar 

directamente con el tema dentro de las aulas. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FCS_Comunicacion@ug.edu.ec 
 

 

 Guayaquil, 22 de agosto del 2016 

 

Lcdo. Jesús Balaz 
Director 
Unidad Educativa Particular Provincia de Galápagos. 

 
 
              De mi consideración: 

  
Con un cordial saludo, informo a usted que la Srta. Karla Andrea Carrasco 

Barco, con CI: 0940198369, estudiante de Cuarto Año paralelo A1 de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; se encuentra 

realizando una investigación de titulación, cuyo tema es “Estudio sobre la 

gestión de comunicación educativa para el desarrollo pedagógico de 

inclusión  integral en la Unidad Educativa Particular Provincia de 

Galápagos en el año 2016”, bajo la supervisión de la tutora Ing. Myriam 

Mendoza Solórzano MSc. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de manera comedida su autorización 

para que la estudiante realice las técnicas de investigación en el cuaderno de 

trabajo, con el propósito de fortalecer y potencializar el ejercicio investigativo. 

Agradeciendo de antemano, la atención que dé a la presente, aprovecho para 

expresar mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

                              ________________________________ 
Eco. Eduardo Romero P. 

Director del departamento de Tutorías 
       

 

mailto:FCS_Comunicacion@ug.edu.ec
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Sra. 
Mgs. Mónica Bermúdez 
Directora del Centro Educativo Fasinarm 
Ciudad.- 
 
 
 
De mi consideración.- 
 

 
Con un cordial saludo, informo a usted que la Srta. Karla Andrea Carrasco Barco, con 

CI: 0940198369, egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil; se encuentra realizando una investigación de titulación cuyo tema es 

“Estudio sobre la gestión de comunicación educativa para el desarrollo 

pedagógico de inclusión  integral de los jóvenes con capacidades especiales de 

la Unidad Educativa particular provincia de Galápagos en el año lectivo 2016”, 

bajo la supervisión tutorial de la Ing. Myriam Mendoza Solórzano. 

Por lo anterior expuesto, solicito de manera comedida su autorización para que la Srta.  

Carrasco realice las entrevistas necesarias a una docente y psicóloga de la institución, 

especialistas en el tema de la educación inclusiva; con el propósito de fortalecer y 

potencializar el ejercicio investigativo. 

 

Agradeciendo de antemano la atención que dé a la presente, aprovecho para expresar 

mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

                                               __________________________________ 
Ing. Myriam Mendoza Solórzano 

Celular: 0985437888 
E-mail: myriam042212@yahoo.com 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 
 

Guayaquil, 17 de enero del 2017 
 
 
Señor. 
Licenciado   
Kleber Loor, MSc. 
Decano de la Facultad de Comunicación Social 
En su despacho. 

 
 

De mi consideración. 

 

 

Por medio de la presente,  le informo que me encuentro desarrollando un proyecto que 

se titula “Estudio sobre la gestión de comunicación educativa para el desarrollo 

pedagógico de inclusión  integral de los jóvenes con capacidades especiales de 

la “Unidad educativa particular provincia de Galápagos” en el año 2016”, el 

mismo que busca incrementar una mejor formación pedagógica en el desarrollo 

cognitivo, emocional y social de los alumnos con distintas capacidades especiales del 

plantel; donde se prepararán talleres, trabajos vinculatorios y eventos sociales. 

Por lo que de la manera más comedida, le solicito que me ayude brindándome un 

espacio físico y los equipos tecnológicos correspondientes tales como: proyector, 

micrófonos y parlantes, para llevar a cabo cada una de las actividades anteriormente 

mencionadas, los mismos que se desarrollarán de abril a junio del 2017, en la 

siguiente secuencia:  

Abril 10 al 14 (clases especiales); abril 17 al 20 (charla con autoridades); abril 24 al 28 

(preparación de spots); mayo 2 al 12 (vídeos con mensajes reflexivos); mayo 15 al 18 

(entrega de afiches); mayo 22 al 24 (uso de las TIC); mayo 29 al 2 de junio 

(preparación de actividades); junio 5 al 12 (normas y procedimientos sobre los 

derechos para las personas con habilidades diferentes); junio 14 al 25 (realización de 

campañas permanentes). El viernes 30 de junio del 2017 será la clausura del evento.  

Esperando una respuesta favorable a mi pedido, quedo de usted muy agradecida. 

Atentamente,  

 

_____________________________ 
Karla Andrea Carrasco Barco 

Licenciada en Comunicación Social 
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Carta de compromiso  

 

 

Por medio de la presente los tutores-capacitadores se comprometen a 

colaborar de manera gratuita para llevar a cabo las actividades de las cuales 

son responsables dentro del tiempo estimado en el plan de trabajo; los mismos 

que aportarán con sus conocimientos para incrementar una mejor formación 

pedagógica en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los alumnos con 

distintas capacidades especiales de la “Unidad Educativa Provincia de 

Galápagos”. 

El programa se desarrollará de abril a junio del 2017, cuatro veces a la 

semana.   

 

Lcda. Teresa Quito                                

Lcdo. Carlos Bravo 

Lcda. Karla Carrasco 

Ing. Roger Jiménez 

Lcdo. Styven Bastidas  

Lcdo. Aurelio Jiménez 

Psic. María Isabel Trejo 

Abg. Sonia Aráuz                           

Lcdo. Matheus Hojas  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Facso 

 
Cuestionario para la aplicación de la encuesta a los alumnos con 

capacidades especiales de la “Unidad Educativa Provincia de Galápagos” 

 

1. ¿Cómo le gustaría que lo trataran sus compañeros y maestros del 

salón? 

Con igualdad        

Con respeto  

Con apoyo 

Con paciencia 

 

2. ¿Los chicos con capacidades especiales merecen ser involucrados en 

las escuelas y colegios regulares así como los demás? 

Sí, completamente 

Poco 

Nada 

 

3. Aceptando como desafío la inclusión integral, ¿cree usted que los 

docentes están debidamente preparados para asumir el reto? 

Les hace falta capacitación           

Sí, están listos 

Puede ser 

Lo ignoro 

 

4. ¿Cómo están diseñadas las aulas del plantel? 

Aulas amplias y ventiladas 
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De fácil acceso 

Aulas pedagógicas 

Aulas antipedagógicas 

 

5. ¿En el proceso enseñanza–aprendizaje, ¿cómo es la relación de 

comunicación dentro del aula? 

Existe buena comunicación 

Profesor no entiende al alumno 

El alumno no comprende las clases 

 

6. ¿Te gusta manejar materiales o equipos tecnológicos como tus demás 

compañeros? 

Me gusta mucho 

Me da igual 

Me gusta poco 

No me gusta nada 

 

7. ¿Qué tanto le gusta involucrarse con sus compañeros regulares? 

Mucho 

Poco 

 

8. ¿Qué produce en usted la siguiente imagen?  

Dulzura 

Esperanza  

Derecho 

Lucha 

Empeño 
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9. Explique cómo se siente debido a la capacidad especial que posee: 

Se acompleja por su capacidad diferente 

Se limita ante cualquier situación 

Siempre se muestra activo y alegre  

 

10. ¿Qué piensa acerca de la imagen expuesta a continuación? 

Deseos de aprender  

Orgullo de poder estudiar 

Felicidad de asistir a clases 

Igualdad para todos 

Tristeza 
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Entrevista 

Mgs. Lilia González Alarcón.  

Docente en el programa de inclusión educativa de Fasinarm; 23 años 

incluyendo niños con necesidades educativas especiales. 

 

1.- ¿Qué es lo más importante que un docente, en inclusión, debe tomar en 

cuenta? 

2.- ¿Cómo debe ser el proceso de inclusión en un colegio regular? 

3.- ¿Los docentes son capacitados sobre el tema por las autoridades? 

4.- ¿Cree que los colegios están preparados para un sistema inclusivo? 

5.- ¿Qué término es el adecuado para este problema: niños especiales, niño 

discapacitado, joven con capacidad especial, niño con dificultades? 

6.- ¿En todo este proceso, cómo se maneja el papel de la familia? 

 

Lcda. Guadalupe Reyes Ortega 

Psicóloga del equipo multiprofesional especializado EME que da apoyo a 

la Unidad Básica Educativa Fasinarm, donde lleva laborando 10 años.  

 

1.- ¿Cree que se pueda brindar una inclusión educativa de excelencia en el 

país? 

2.- ¿Qué rol juegan los padres, compañeros regulares y maestros de los 

estudiantes con capacidades especiales? 

3.- ¿Se puede practicar la inclusión educativa en todos los casos? 

4.- ¿Cuál considera, usted, como el principal factor para que no se dé la 

inclusión en escuelas y colegios regulares? 
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Lcdo. Jesús Balaz 

Rector de la Unidad Educativa Particular Provincia de Galápagos. 

 

1.- ¿Cuántos alumnos hay en el colegio? 

2.- ¿Cuántos chicos con capacidades especiales asisten al plantel? 

3.- ¿Qué capacidades especiales presentan estos alumnos? 

4.- ¿Qué tan fácil o difícil ha sido llevar a cabo la inclusión en el colegio? 

5.- ¿Cómo responden los profesores ante alguna situación compleja con los 

alumnos de inclusión? 

6.- ¿Los maestros cuentan con capacitaciones adecuadas acerca del tema? 

7.- ¿Cuentan con psicólogos que puedan brindar solución ante algún problema 

con los alumnos de inclusión? 
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Fotos. 

 

Aplicación de encuestas en la “Unidad Educativa Provincia de Galápagos” a los 

estudiantes con capacidades especiales. 

 

 

Juan Carlos Zambrano, estudiante con discapacidad auditiva. 
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Recepción de encuestas terminadas. 

 

 

 

Reunión con un grupo de estudiantes con capacidades especiales. 
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Asistiendo a los estudiantes. 

 

 

 

Junto al rector de la Unidad Educativa Provincia de Galápagos. 

Lcdo. Jesús Balaz 

 


