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RESUMEN  

En la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas, ubicada en la 
Parroquia Tarifa Cantón Samborondón, en la visita realizada se 
encontró que muchos niños y niñas presentan problemas de 
adaptación e integración  en  la   realización de las actividades de 
integraciones deportivas, por lo que se requiere fomentar una 
educación  integrada   en la inclusión para que los niños obtengan  
una enseñanza adecuada de acuerdo a la necesidad educativa,  
porque en ellos en ciertas ocasiones son excluidos del aula. Se 
plantean objetivos generales y específicos mediante la creación e 
implementación de un clima favorable en el plantel para que logre 
generar un ambiente de convivencia en armonía con los demás. El 
presente trabajo investigativo se realiza porque se quiere llevar a 
cabo la creación e implementación de talleres para los representantes 
legales, para que docente cuente con las herramientas necesarias 
para promover una educación integral, con la finalidad que el niño 
sepa sobre la interacción social entre todos sus compañeros y se 
disminuya hasta erradicar la discriminación y exclusión entre ellos. A 
través de la educación integrada se busca fortalecer el aprendizaje 
para que exista una apropiada integración por parte de los niños 
favoreciendo a la formación integral, logrando crear una conciencia 
en la que se respeta a cada escolar. Es novedosa se diseñaran 
estrategias metodologías innovadoras para la educación y la 
integración deportiva desde la infancia, puesto que se a ayudará  a la 
adquisición de valores y mejorara la convivencia entre los niños. Se 
podrá decir que es factible porque el trabajo investigativo recibirá el 
apoyo de las autoridades pues han considerado aplicar un ambiente 
favorable  para las actividades que se realicen para la educación. 
 

 

INTEGRACIÓN  DEPORTIVA  TALLERES 

 

  
   



 

 

 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

Como todo aspecto de la vida, la educación se basa en un estudio 

interdisciplinario para lo cual entrenadores, profesores, médicos, 

psicólogos, nutricionistas, padres y demás especialistas relacionados 

deben establecer y organizar los diferentes aspectos necesarios para 

obtener óptimos resultados. 

   

Las actividades deportivas son importantes no sólo para estar 

preparados en cuanto a los conocimientos teóricos y prácticos de la 

actividad física, también es necesario tener una mente muy abierta para 

enfrentar las necesidades educativas de los  estudiantes que estarán bajo 

la responsabilidad del maestro. 

 

En la mayoría de los casos los  estudiantes tengan o no 

discapacidad, desconocen los aspectos importantes de sí mismos, es 

decir no conocen ni dominan su cuerpo, no desarrollan mecanismos 

eficientes para maximizar su potencialidad individual, alguna destinada a 

grandes proezas físicas otras simplemente al adecuado funcionamiento 

de su ser integral. 

 

El deporte para estudiantes con discapacidad no tiene tratamiento 

justo dentro de la normativa. Actualmente los  estudiantes con 

necesidades educativas especiales se encuentran en una penumbra 

dentro de la discapacidad y  la regularidad. 

 

Se deben formular las bases y los criterios de competitividad para 

que los  estudiantes de edad preescolar tengan un buen funcionamiento y 

puedan acceder a entrenamientos especializados que puedan 

contrarrestar su discapacidad que les permitan potencializar todas sus 

capacidades. 
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El presente proyecto tratará en detalles lo anteriormente. Para su 

mejor comprensión se lo ha dividido en  cinco capítulos: 

 

     CAPÍTULO I.- Trata sobre el problema que motivó la investigación; se 

analiza la situación conflicto, así como las posibles causas que lo 

originaron y las consecuencias. La formulación del problema se lo realiza 

en forma de pregunta y luego es evaluado con una serie de parámetros. 

Parte del capítulo es el diseño de los objetivos: general y específicos;  así 

como la formulación de las preguntas directrices que orientarán la 

fundamentación teórica. Finaliza con la  justificación e importancia que por 

la cual fue elaborado. 

 

     CAPÍTULO II.- Lo constituye el Marco Teórico; los antecedentes o 

trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del 

capítulo la Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se 

sustenta la investigación. Además las  fundamentaciones Filosófica, 

Psicológica, Pedagógica, Social y Legal  que son pilares importantes  que 

complementan todo proceso investigativo. 

 

     CAPÍTULO III.- En él se encuentra la Metodología, que explicará cómo 

se realizará la investigación.  Indicará cuál es la modalidad del proyecto; 

qué tipos de la investigación intervinieron para su mejor ejecución; 

señalará la población de la institución educativa que hizo factible el 

proyecto y de ella se recogerá la muestra, a la que se aplicarán los 

instrumentos para recoger información; entrevista y encuesta. Además 

este capítulo incluye los procedimientos, fuentes para recabar información 

y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

     CAPÍTULO IV.-  Abarca el análisis e interpretación de los resultados 

que arrojó la entrevista aplicada al director de la institución y la encuesta a 

los docentes y representantes legales, para conocer su criterio sobre el 
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tema investigado y las expectativas que despierta la propuesta. Cada una 

de las preguntas fue representada en la escala de Likert, con su 

respectivo gráfico y análisis. Al final se encontrará un análisis general e 

integral de los resultados. Está representado por las conclusiones y 

recomendaciones a la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal 

Cuenca del Guayas,  y toda la información que se obtuvo en el trabajo de 

campo forman parte de este capítulo las respuestas de las preguntas 

directrices. 

 

     CAPÍTULO V.- Corresponde a la propuesta que cuenta con su propia 

estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema que se planteó.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

          El presente proyecto se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

Cuenca del Guayas, ubicada en General Gómez y Velasco Ibarra, de la 

Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, en la que se observó que no se 

proporcionan actividades que permita la integración  y deportiva de los  

estudiantes con necesidades educativas especiales y/o no se les da la 

debida oportunidad de desarrollar sus aptitudes físicas, demostrar coraje, 

disfrutar de momentos de alegría y  compartir sus habilidades con sus 

compañeros y toda la comunidad educativa de la que forman parte. 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales  pueden 

aprender, disfrutar y beneficiarse con la participación activa en deportes 

individuales y de grupo, cuando se les brinda la instrucción, el aliento y el 

apoyo necesario, así como se adapta la práctica deportiva a las 

necesidades de ellos. 

 

El entrenamiento constante es fundamental para lograr destrezas 

deportivas, ya que constituye la forma más adecuada de probar estas 

habilidades, evaluar los adelantos y ofrecer incentivos para la evolución 

personal.  

 

Situación-Conflicto 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del 

Guayas, se observó que muchos estudiantes con necesidades educativas 
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especiales muestran habilidades y destrezas para la práctica deportiva, 

pero no existe permanente dirección, desarrollo y control de la ejecución 

de los programas de enseñanza y práctica deportiva. 

 

Causas  del problema y Consecuencias 

 

Las causas que motivan el problema y las consecuencias se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO NO.1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 No se  proporciona al 

personal e institución 

educativa orientaciones 

técnicas y metodológicas 

para el planteamiento de 

estrategias, planes y 

proyectos del desarrollo 

deportivo 

 

 Los docentes no están 

completamente 

capacitados. 

 

 Los docentes y 

representantes legales no 

impulsan la enseñanza y la 

práctica deportiva 

 

 Falta de conocimiento y de 

interés. 

 

 Falta de recursos y 

materiales adecuados 

 

 No se practica el deporte 

en forma adecuada 

      Elaborado por: Prof. Rosmery  Chávez García  
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Delimitación del problema 

Campo:     Educación  

Área:         Educadores de Párvulos 

Aspecto:   Deportivo,  Motriz y  Psicológico 

Tema:    Integración Deportiva de los niños de 5-6 años con Necesidades 

Educativas Especiales. Propuesta: Diseño y Ejecución de Seminarios- 

Talleres para Docentes y Representantes Legales. 

 

Formulación del problema 

 ¿Cómo incide la falta de Integración Deportiva de los niños de 5-6 

años con Necesidades Educativas Especiales de la Unidad Educativa 

Fiscal Cuenca del Guayas del período lectivo 2013-2014?. 

 

Evaluación del Problema 

Concreto: trata específicamente  como integrar a los niños con 

necesidades educativas especiales  en el deporte. 

 

Original: Porque no existe ningún proyecto igual a este. 

 

Factible: Se cuenta con los recursos necesarios para su elaboración y 

ejecución, además del apoyo total de la comunidad educativa. 

 

Contextual: Pues está dentro del contexto geográfico de  la Unidad 

Educativa Fiscal Cuenca del Guayas. 

 

Evidente: Porque  el problema se observa claramente. 

 

Relevante: El proceso que se plantea servirá para  crear estrategias y 

proceso de enseñanza para la integración al deporte de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Establecer la integración deportiva de los niños de 5 a 6 años para 

fortalecer el área  física-afectiva de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales  de primer año básico mediante el diseño y 

ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

 

Específicos 

 

 Determinar la influencia que tienen las actividades deportivas para 

la integración de los  estudiantes con NEE en su vida escolar y 

social. 

 

 Proponer  y fomentar la integración deportiva tanto a  padres, 

tutores y representantes legales. 

 

 Difundir conocimientos relativos a lo importante que es 

lograr la integración deportiva en los niños con NNE. 

 

 Crear estrategias de trabajo para desarrollar el área socio- afectiva 

y física en los educandos. 

 

 Desarrollar y aplicar seminarios-talleres para docentes y 

representantes legales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Considera importante el desarrollo físico en los  estudiantes? 

 

 

¿Conoce  qué son las necesidades educativas especiales?  

 

 

¿Cree que es importante que el docente realice prácticas deportivas 

continuamente? 

 

 

¿Es necesario incluir a los padres en la práctica deportiva de los  

estudiantes? 

 

 

¿Cuánto tiempo se debe ejecutar  la práctica deportiva en los  

estudiantes? 

 

¿Es importante crear y desarrollar procesos de preparación y aprendizaje 

deportivo en los  estudiantes de primer año básico? 

 

 

¿Cómo contribuye el aprendizaje deportivo a la formación integral de las 

personas diagnosticadas con necesidades educativas especiales? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

Es de vital  importancia investigar, promocionar, desarrollar y 

difundir programas de actividad física y deportiva como medio terapéutico, 

recreativo y competitivo que promuevan la integración deportiva de los  

estudiantes con necesidades educativas especiales,   se debe desarrollar 

programas para que por medio  del deporte ayuden a estos estudiantes a 

conocerse, controlarse, equilibrarse y poder disfrutar con otras personas 

de los beneficios que aportan dichas actividades. Es necesario  conocer 

que los tratamientos y terapias  proporcionan las armas para mejorar 

su calidad de vida, el deporte además de eso,  enseña y permite 

disfrutarla. 

 

La actividad física  brinda muchos beneficios  en el sistema 

circulatorio y respiratorio, tal como mayor capacidad pulmonar, por lo 

tanto mejor oxigenación, pieza clave en el autocontrol y 

relajación; sistema muscular y articular, el mejoramiento de la contracción 

muscular y su control; sistema nervioso, con una mayor influencia del 

parasimpático sobre: el corazón y la circulación, la respiración, 

el metabolismo, el sistema excretor, un sueño más rápido y profundo, una 

mayor velocidad del sistema nervioso central para recibir 

una percepción y transformarla en orden motora, y llevar los impulsos 

nerviosos (orden motora) a los músculos, todo esto muestra  una mejora 

en la velocidad de reacción y de desplazamiento, economizar energía en 

los gestos automáticos. 

 

Mejora el metabolismo,  de forma natural, más económica con 

buenas reservas energéticas y uso rápido de las mismas. Está 

comprobado en estudios que al conseguir desarrollar una preparación 

física integral en personas con necesidades educativas especiales, su 

mundo se abre enormemente con gran interacción espontánea hacia los 
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demás, con beneficios y demostraciones de afecto, obediencia, fijación de 

mirada e interés por las demás personas, entre otros muchos más 

beneficios. 

 

La actividad física muestra que mediante el deporte, se  consigue 

en el estudiante con necesidades educativas especiales que su mente 

capte atención, que conozca   su corporalidad, al principio con apoyo 

físico, luego espontáneo. Para entender el medio que le rodea se debe 

comprender y aprender a sentir al cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos correspondientes  y los centros de 

Documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se encontraron 

estudios relacionados con el Tema: Integración Deportiva de los niños de 

5-6 años con Necesidades Educativas Especiales. Propuesta: Diseño y 

Ejecución de Seminarios- Talleres para Docentes y Representantes 

Legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La integración 

 

La pedagogía denomina así, a la forma en que responde la 

institución educativa frente a la diversidad, nace en los años noventa con 

la finalidad de reemplazar a la inclusión, quien era considerado como el 

mayor dominante en el desarrollo educativo. La finalidad de la integración, 

es la de cambiar el sistema de la escuela, para que de esta manera 

pueda cubrir todas las necesidades de los estudiantes, en diferencia de 

que los estudiantes sean los que deben cambiar para adaptarse al 

sistema.  

 

Integración deportiva 

 

Este tipo de integración de estudiantes con necesidades educativas 

especiales hacia el deporte actualmente es difícil aplicarla, aunque 
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existen reglamentaciones y leyes que las respaldan, podemos ver que es 

otra la realidad, ya que dentro de las instituciones se aplica más la 

improvisación que la preparación, así mismo se ve la falta de 

investigación, como también de preparación y de la sensibilización.  

 

Es por eso, que cuando se habla de integración deportiva, nos 

referimos a los derechos de que todos puedan participar por medio de la 

dinámica, ya sea esta cultural, como social, política, educativa y también 

la económica del entorno donde pertenecen, sin ningún tipo de distinción.  

 

Pedro Carrera (2010) 

“La faceta más polémica respecto a la integración 

deportiva en esta década ha sido indudablemente la 

integración deportiva de estudiantes y jóvenes 

con discapacidad. Permítanme aclarar de antemano, que 

apoyo profundamente la integración deportiva escolar, la 

cual debe ser el mayor objetivo de la comunidad 

educativa. Nosotros los profesores deberíamos trabajar 

 en favor de la integración deportiva escolar”. (pág.89) 

 

La sociedad debe tener como principal necesidad la de integrar a 

las personas con discapacidades, ya que una buena sociedad no debe 

excluir a quienes la integran. Por esta razón, es necesario que la sociedad 

pueda adaptar cada una de las condiciones como de los medios hacia las 

necesidades de las personas que presentan discapacidad. 

 

Actualmente, puede confundirse a la igualdad con la identidad de 

cada una de las oportunidades, al estudiante se lo ubica simplemente 

dentro de un aula, se ayudará a que este se integre a la práctica de 

deportes sin ningún tipo de adecuación. Por esta razón es evidente que 

no se necesitarán de profesores especiales, ya que a los profesores 
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regulares se les capacitará para que puedan integrar a los estudiantes sin 

ningún tipo de problema. 

 

Es así como se ve la necesidad de ayudar a concienciar a las 

personas, sobre la importancia del apoyo a los estudiantes dentro de la 

integración de las actividades físicas, como también la de ayudar a que 

dentro de las escuelas especiales puedan integrarse a los niños que 

tienen necesidades educativas especiales, razón por la cual necesitará de 

una atención especial e individual.  

 

Ideas esenciales de la Educación Inclusiva 

 

Este tipo de educación es un derecho que debe ser dado a los 

estudiantes, y no solo debe ser aplicado en las personas que presentan 

algún tipo de necesidad educativa especial, sino que así mismo permitirá 

conocer cada una de las diferencias  para de esta manera poder brindar 

equidad, llegando a tener una acceso hacia la educación de buena 

calidad.  

 

Así mismo, este tipo de educación no tiene como objetivo solo de 

respetar el derecho a ser diferente, sino que le da un valor importante de 

la diversidad. Por esta razón cada persona difiere de otra, por sus formas, 

por esta razón cada una de las diferencias deberá ser vista como cada 

característica de una persona.  

 

Por lo tanto, integración total significaría la apuesta por una escuela 

que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos 

relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por 

motivos relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. 
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Necesidades educativas especiales 

 

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

de necesidades educativas especiales (NEE). Se trata de un término que 

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

Warnock, elaborado por la Secretaría de Educación del Reino Unido en 

1978. La novedad de este concepto radica en  

 hacer hincapié en el apoyo y ayuda que el estudiante necesita,  más que 

en un carácter pretendidamente diferenciado de la Educación a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para 

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

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

adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en 

varias áreas del currículo. 

 

El estudiantado con (NEE) necesidades educativas especiales es 

"aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta". 

 

Los casos de Altas Capacidades Intelectuales (Superdotado) también 

se consideran como personas con necesidades específicas de apoyo 

educativo, ya que en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar 

fácil o incluso aburridos para este alumnado, que tiene mayor capacidad. 

Por ello se proponen  soluciones como: 

 

 Aceleración: El estudiante avanza un curso, para compensar su 

mayor capacidad. A veces es necesario más de una aceleración. 
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  Adaptación curricular: El estudiante trabaja en programas para 

complementar sus estudios normales y modificaciones que se 

efectúan sobre el currículo ordinario, necesarias para dar respuesta a 

la necesidad de aprendizaje de cada estudiante. 

 

   "Integración Educativa" La integración o inclusión educativa es un 

proceso, a través del cual, las escuelas regulares van buscando y 

generando los apoyos que requiere el alumnado con dificultades de 

aprendizaje, necesidades educativas especiales o con alguna 

discapacidad. 

 

Hablar del currículo es señalar varios elementos que lo constituyen, 

como son los siguientes: 

 

a) Expresa la necesidad de implementar objetivos que se deben 

conseguir en el tiempo y el espacio sobre la materia que se está 

tratando como por ejemplo, rendimiento escolar, pertenencia 

grupal, emprendimiento, habilidades cognitivas, etc.  

b) Diseñar contenidos de la enseñanza. 

c) Cuáles serán los marcos metodológicos que se van a emplear en 

un proceso de enseñanza-aprendizaje 

d) Definir claramente cómo será la forma de enseñar, es decir que 

modelos didácticos se aplican, materiales didácticos utilizando 

estrategias metodológicas, etc.  

e) En qué momento se debe enseñar, cuando es el momento 

adecuado. 

f) Establecer el qué, cómo y cuándo se desarrolla un proceso de 

evaluación. 

 

De lo señalado se desprende que el currículo facilita las actividades 

dedicadas a la planificación académica en líneas generales, en cuanto a 
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los aspectos específicos estos están determinados por los planes y 

programas de estudio (que no deben confundirse con el currículo). 

 

A través de la elaboración curricular la institución contextualiza el 

marco de su intervención educativa mediante el currículo se diseñan las 

actividades que se deben seguir para facilitar la formación de los 

estudiantes. 

 

El origen de la palabra currículo o curriculum es latino y significa 

término (término se la tilda porque se ha trasladado al idioma español). La 

palabra con el tiempo o cambiado el significado original, en la actualidad 

no sólo está referido a la estructura formal de lo que comprenden los 

planes y programas de estudio, ahora se lo extiende a todos los aspectos 

o factores que están en juego ya sea en el aula de clase o en la escuela 

en general. 

 

Para el diseño o estructuración del currículo (es necesario señalar 

que es diferente si hablamos para los niveles básicos, medio o superior), 

los actores que intervienen, en este caso: Las autoridades académicas, el 

personal encargado de la planificación escolar, el cuerpo de docente y 

demás personas relacionadas (que pueden ser los estudiantes, los 

bachilleres (egresados), personal de empleados, etc)., deben considerar 

los siguientes aspectos:  

 

1. Todos los contenidos que se deben enseñar como también lo que 

deben aprender los estudiantes. 

2. Lo que los docentes consideran que se debe enseñar como 

también lo que comprende aprender; pero en la realidad que es la 

de los docentes enseñar y los estudiantes aprenden; en resumen lo 

que comprende como ideal y lo que real. 
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3. La necesidad de buscar las soluciones en el problema que hay 

entre lo ideal y lo real. 

 

Cualquier esfuerzo dirigido a definir lo que es el currículo debe partir 

lo señalado en las alternativas consideradas anteriormente. Según como 

se ubique será el marco referencial para definir el concepto de currículo.  

 

 La etimología de currículo señala que viene del latín curriculum, de 

currere, que quiere decir, “correr” y luego se lo entiende como 

“correrar”.  

 Al principio este concepto estaba relacionado a lo que se debía 

enseñar en las instituciones educativas, es decir se debía entender 

como al conjunto de contenidos de cada una de las materias o 

disciplinas y a sus respectivos planes de estudio que se debían 

aplicar. En otras palabras, currículo o “carrera” ó también corrida, 

comprende la teorización de un área específica de una 

investigación, a partir del año 1918. 

 

a) El currículo es parte de la sociedad, no puede ser separado. 

b) El currículo referido al acto político que refiere a la liberación de la 

gente menos pudiente de la sociedad. 

c) El curriculum está en crisis y esto se debe a un aspecto profundo 

de la sociedad y no es como algunos lo quieren ver como algo 

pasajero o coyuntural. 

 

El curriculum y la necesidad de adaptación  

 

Las adaptaciones del curriculum en las instituciones educativas, son 

recursos adicionales que se deben incorporar con la finalidad de logros 

que los estudiantes mejoren de manera significativa el rendimiento 
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escolar. Si los estudiantes requieren una educación especial, el currículo 

debe contener los aspectos teóricos y prácticos dirigidos a este sector. 

 

Con respecto al tercer nivel de especificación cirrucular, para las 

instituciones y el aula, permite a que el equipo de docentes, junto con la 

participación de un equipo ya sea inter o transdisciplinario produzca las 

adaptaciones al currículo que se requiere para satisfacer las necesidades 

educativas especiales en los estudiantes, mediante la empleo de todos 

los recursos que dispone la institución y la comunidad. 

 

El proceso de cambios que se realizan al currículo ayudarán hacia el 

acceso al curriculum común, con lo cual se produce una adecuada 

inserción de los niños con necesidades de educación especial en todas 

las actividades del aula. De esta manera el curriculum propuesto 

contendrá con toda seguridad contenidos y actividades, tanto intelectuales 

como físicos dirigidos a resolver las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades especiales. En este contexto curriculum no 

se puede dejar de lado los modelos psicopedagógicos que se deben 

implementar para este sector especial que asiste regularmente a clases. 

 

El currículo debe contener directrices sobre la evaluación que en un 

momento dado se debe hacer a la gestión del docente, para establecer 

cómo, cuándo y para qué utilizó dichas directrices. En este punto, también 

se debe considerar al trabajo de la institución y la colaboración irrestricta 

de los padres de familia para cumplir todas las indicaciones de 

orientaciones del currículo para los estudiantes con necesidades físicas o 

de recreación. 
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Clasificación de las adaptaciones 

1. Adaptación de acceso: La adaptación de acceso está referido a 

aquellos elementos que facilitan la entrada al currículo, mediante el 

empleo de materiales concretos a las diferentes modificaciones 

que se implementan para producir la interacción con todos los 

componentes del currículo. 

 

2. Adaptaciones curriculares propiamente dichas: Son aquellos 

componentes o insumos que sirven para modificar uno o varios 

componentes ya sea de la planificación, los aspectos de la gestión 

y por último la evaluación curricular. Estas adaptaciones se las 

implementa tomando en cuenta el Diseño Curricular existente en 

cada provincia  y ciudad donde están concentrados los planteles 

educativos. Estos diseños deben contener los aspectos de 

aprendizaje para la acreditación. Las modificaciones que señalen 

cambios sobre las expectativas de lo que desea conseguir podrían 

suponer distintas modalidades de acreditación y de certificación de 

aprendizajes.  

 

3. Adaptación de base: Este tipo de adaptación ejerce su acción en 

la estructura del grupo y en los aspectos del clima emocional del 

aula, en la institución y en la comunidad en general. 

 

Aspectos referidos al proceso de la enseñanza – aprendizaje. 

 

El aprendizaje es entendido como un proceso, en el cual se dan 

productos que son entendidos como:  

a) Progresos,  

b) Percepción y realidades que el estudiante interpreta como 

dificultades para avanzar, y, 
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c) Así mismo los retrocesos en el aprendizaje. Con el aprendizaje el 

estudiante puede entender los contenidos de la enseñanza y su 

aplicación frente a los problemas de aula y de la cotidianidad. Para 

saber cuánto ha aprendido el estudiante en el proceso de la 

enseñanza, es importante evaluarlo de manera objetiva, igual debe 

hacerse con el docente. En resumen la evaluación no puede ser 

concebida al margen de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Montesdeoca (2008) 

“Ignorar este principio equivale, por una parte, a condenar 

la evaluación de la enseñanza a una práctica más o menos 

formal y, por otra, a limitar el interés de la evaluación de 

los aprendizajes a su potencial utilidad para tomar 

decisiones de promoción, acreditación o titulación”. 

(pág.65) 

 

El acto de evaluar los aprendizajes implica también evaluar la 

enseñanza, tal como se dijo en líneas anteriores. En este sentido, evaluar 

en sentido estricto, no se evaluó la enseñanza o el aprendizaje, sino al 

proceso que se ha seguido para enseñar por parte del docente y de 

aprender por parte del estudiante. 

 

 Por las razones de operatividad en la presente sustentación, se 

considerará como prioritario analizar dos aspectos fundamentales de la 

evaluación. En primer lugar se considera la evaluación en el acto de la 

enseñanza; y en segundo lugar la evaluación desde la perspectiva del 

aprendizaje. 

 

 La información que proporciona la evaluación, es un importante 

insumo para medir de manera cuali-cuantitativa la acción del docente, 

como animador del proceso de enseñanza, el tipo de recursos didácticos 
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que utiliza, como maneja los tiempos en función del potencial cognoscitivo 

y ritmo de cada estudiante frente al aprendizaje de los contenidos de la 

enseñanza, como es cuanto motivador para trabajos de manera colectiva 

o individual, como escoge los instrumentos de evaluación, en cuanto a las 

habilidades para coordinar con los estudiantes las distintas tareas 

escolares que se le deben cumplir dentro y fuera del aula. Todo esto 

servirá para evaluarlo desde la perspectiva de los procesos enseñanza-

aprendizaje. 

 

Las tareas de evaluación de la enseñanza, permite identificar las 

distintas y variadas necesidades que experimentan los recursos humanos 

(estudiante), que pueden ser humanos, materiales y espirituales: Por 

ejemplo: de formación, déficit de infraestructura, materiales didácticos, de 

motivación, de estrategias, nutricionales, etc. Al detectarlos y valorarlos, el 

docente podrá encontrar las causas que determinan tal situación como 

también encontrar las soluciones más adecuadas o idóneas. 

 
 

El presente estudio resalta que la evaluación dirigida a la práctica 

docente, ya sea de carácter individual o colectivo, se constituye en ser 

una estrategia de formación más importante para imprimir mejoras al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Por qué se trabaja en analizar cómo trabajan los profesores en 

cuanto a la coordinación, cómo maneja las relaciones personales, cómo 

constituye el clima o ambiente de estudios, como diseña y aplica los 

aspectos de la organización de estudios, tareas, dinámicas, 

emprendimiento, etc.. De esta manera se logran escoger, procesar y 

evaluar cómo trabaja los centros educativos. 

 

Las tareas de evaluación en cuanto a la intervención educativa debe 

cumplirse mediante dos niveles diferentes, como son: 
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a) El referido al contexto del aula; y, 

b) El referido al contexto del centro.  

 

En lo que se refiere al contexto del aula, el responsable de este 

espacio es cada profesor; en cambio a lo referido al contexto del centro 

tenemos que considerar al conjunto de profesores que laboran en la 

institución. 

 

Se llama estilo de aprendizaje al conjunto de características 

psicológicas que suelen expresarse cuando una persona debe enfrentar 

una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en 

que un individuo puede desarrollar su aprendizaje. Se cree que una 

mayoría de personas emplea un método particular de interacción, 

aceptación y procesado de información y estímulos. 

 

 Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte 

de cualquier informe psicológico que se elabore de un estudiante y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son 

más adecuados para el estudiante. No hay estilos puros, del mismo modo 

que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan 

diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele tener 

proporción en que cada persona utiliza diversos estilos. 

 

Integración deportiva 

 

Cómo se logra la integración deportiva 

 

El juego que práctica el niño/a, es un medio muy importante que le 

ayuda a conectarse con el medio ambiente que le circunda. El juego como 

dinámica de movimientos permite alcanzar varios objetivos, tales como 

deportivos, sociales, salud integral, desarrollo intelectual, estéticos, etc. 
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El deporte para que brinde beneficios al niño/a, debe estar 

relacionados a las necesidades reales que han sido detectados 

previamente, sino es así, la actividad seleccionada será 

contraproducente. Por ej.: un niño/a que haya sufrido poliemilitis no podrá 

participar en una actividad que se necesita utilizar las piernas, como por 

ejemplo el atletismo, en este caso el juego apropiado seria aquel que se 

utilicen las manos, por ejemplo tenis para personas con silla de rueda. 

 

El conocimiento del niño/a en cuanto a los potenciales físicos, 

mentales y actitudinales, que posee es una condición que se debe tomar 

en cuanto al momento de elegir qué tipo de juego puede practicar sin 

ningún inconveniente y que le sirva de esparcimiento. A la par de esta 

constatación también se debe detectar cual deporte no es apropiado para 

él, ya sea porque no tiene aptitud o interés para practicarlo, no lo 

entiende, no lo puede practicar así lo desee porque tiene algún físico que 

lo limita o impide tal práctica.  

 

Otro detalle que se debe tomar en cuenta sobre la práctica deportiva 

por parte del niño/a se debe establecer el grado de sociabilización que ha 

alcanzado con sus compañeros, es decir si es aceptado parcial o 

totalmente. En esto se puede identificar si en la interrelación social hay 

rechazos, marginación o exclusión. 

 

Para que estos problemas no tengan partida desde el inicio de la 

vida escolar, es importante que los padres desde el hogar, y el docente 

desde la escuela, sepan conducir con inteligencias tacto y mucho afecto 

al mundo del deporte con los demás niños/as de su edad. 

 

El proceso de la iniciación al deporte en los infantes no debe estar 

dominados por la ansiedad de los padres y docentes con dosis de 

ansiedad, todo lo contrario, debe ser en los principios del disfrute, placer o 
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esparcimiento. En donde no se prioricen las reglas del juego como tal, 

sino el involucramiento de la actividad misma, y mediante este 

procedimiento, es decir de la práctica del deporte el niño/a poco a poco  

irá entendiendo el conjunto de reglas que se deben tomar en cuenta para 

que el juego sea válido o lícito. 

 

La motivación a la práctica de todos los deportes en el niño/a es un 

imperativo necesario, mediante esta acción el infante descubrirá la 

esencia de cada práctica, podrá escoger la que más le gusta o se adapta 

a sus intereses y capacidades físicas y mentales. El porqué es necesario 

el estímulo hacia la práctica deportiva se debe a que esta actividad 

genera un gran impacto en el interés en general de todo niño/a; ya que se 

sabe que en líneas generales el deporte ejerce una atracción enorme en 

los seres humanos y en especial a los niños/as. 

 

El juego por lo tanto, a más de la diversión o recreamiento, es un 

espacio que propone problemas que deben ser resueltos, tales como: El 

dominio del juego en sí mismo, el aprendizaje de los movimientos, la 

técnica, las tácticas y el desarrollo de habilidades que se deben aplicar 

para dominarlo; el fortalecimiento en la actitud hacia el juego individual o 

colectivo, la mentalización para asumir la pérdida o la derrota como un 

hecho que debe darse sin efectos en lo más mínimo a la autoestima, etc., 

es decir, que el deporte frente a las dificultades en su ejecución no sea 

fuente que desequilibre las emociones. 

 

La psicología señala que las primeras experiencias del niño/a frente 

al deporte son vitales, ya que marcan elementos importantes en el 

desarrollo de su personalidad. En este sentido, la calidad del estímulo y la 

orientación específica, o general por parte del adulto hacia el niño/a 

adquiere importancia causal para que los infantes empiecen a tener amor 
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o temor hacia las prácticas deportivas. De ahí que los adultos deben estar 

preparados en la iniciación temprana hacia el deporte en general. 

 

El niño/a a través de la orientación del adulto, que puede ser el 

padre, el profesor o un entrenador particular, debe aprender que mediante 

la actividad deportiva, su inteligencia, las actitudes y emprendimiento 

hacia la vida van a mejorar sustancialmente, y que por estos logros, su 

salud se fortalecerá, su estado de ánimo será siempre positivo y podrá 

vencer cualquier obstáculo con mayor facilidad, mediante la adecuada 

orientación y motivación del adulto, permitirá que el niño/a, en primer 

lugar guste de la práctica hacia los distintos deportes que pueda acceder; 

y en segundo lugar, pueda elegir los deportes que más le gustan o 

apasionan, y dejando aquellos que por alguna razón no son compatible 

con sus inclinaciones, gustos o limitaciones. 

 

La deserción o alejamiento de las prácticas deportivas por parte de 

los adolescentes se debe entre varias razones, a que las personas 

adultas que intervienen en la motivación a estas prácticas no estaban a la 

altura de generar el entusiasmo, la disciplina y el espíritu deportivo que se 

requiere para las prácticas no sean solo aspectos circunstancias sino 

perenne en la vida de todo ser humano. 

 

Por lo expresado, la manera que el niño/a desarrolle inclinaciones 

hacia el deporte, depende en gran medida de la calidad de orientación por 

parte de los adultos que se encargan de introducir al niño/a al mundo del 

deporte en general. Si el trabajo del adulto es bueno, los resultados se 

reflejaran en la predisposición individual y el grado de madurez 

psicológica, del practicante hacia el deporte.  

 

De acuerdo a la opinión de: 6:E:757, 1998:71, Todas las 

actividades del niño/a en general, por ejemplo que sea blanco, negro, oro, 
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mestizo, amarillo, cabrizo, etc., que realiza en cualquier momento ya sea 

por ejemplo; comer, correr, estudios, jugar, caminar, hablar, pintar, cantar, 

etc., están sustentado en el principio lúdico, como energía fundamental 

para emprender esas y muchas actividades, en el contexto en que se 

encuentren, que puede ser en la casa, en el barrio, en la escuela y 

cualquier lugar indiferenciado. ¿Y qué es lo lúdico que despierta la 

motivación a la actividad o acción del niño/a?. La respuesta está referida 

a que el hablar de lúdico es querer decir: Juego, diversión, 

entretenimiento, placer, etc. En razón de este principio (Sigmun Freud, 

padre de la psicología moderna), no se puede entender al niño/a con 

respecto al deporte y cualquier actividad física y mental que no esté de 

por medio el concepto de la diversión o el placer (lúdico). 

 

¿Y por qué genera tanta emoción y atracción el deporte el niño/a? 

 

La respuesta emerge al señalar que el deporte crea un espacio muy 

importante para que el Infante goce de mucha libertad y espontaneidad en 

la práctica del juego; además porque no hay leyes difíciles de entender, e 

incita a desarrollar la creatividad de manera polifacética a la continua 

exploración de la expresión (explosión de las emociones y 

correspondiente sentimiento de gozo, alegría o bienestar en general), 

estimula a la desinhibición, o temor a la práctica, a darse cuenta que las 

cosas, personas y circunstancias que están envuelta en el marco del 

deporte no es una condición para desarrollar temores, al contrario todos 

estos factores se enlazan para que el niño/a se divierta, aprenda y se 

interactúe con los demás compañeros que están participando de la 

actividad deportiva. 

 

Como se dijo anteriormente el juego es un espacio de distracción, en 

este sentido esta sensación significa que el practicante, en este caso el 

niño/a siente que su organismo libera una gran cantidad de energía 
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represada, de toxinas que necesita ser expulsadas porque de no ser así 

se convertirán en un factor de riesgo a su salud, pues se constituyen en 

material de desecho que el cuerpo requiere expulsar. Adicional a los 

logros que proporciona el juego a la salud biológica, también genera un 

bienestar a la socialización con los compañeros, a la armonía psicológica 

y a las capacidades creativas. 

 

El siguiente punto a tratar, se refiere a la etapa de iniciación al 

deporte, y con ella se tratará los aspectos formativos que se introducirán 

como materia de aprendizaje sostenido. 

 

Cuando el niño/a se involucra en el deporte, su aparato psicológico 

deberá adaptarse a nuevas formas de aprendizaje distinto a lo que 

regularmente hacía, y que ahora le exigen conocimiento y 

desenvolvimiento en el orden físico, técnico, táctico y estratégico como 

nuevas formas de aprendizaje. El cambio más visible es en el orden 

biológico, y psicológico, que se irá acentuando con el pasar del tiempo, al 

comprender de una manera más precisa los movimientos del juego, sus 

reglas y mecánica básica, y luego especializada. Esta evolución en 

sentido positivo se reflejará en el rendimiento. 

 

La hablar de iniciación deportiva se debe entender como el niño/a va 

adquiriendo en el tiempo y el espacio las nociones básicas del deporte, 

como producto de la familiarización que se da entre sujeto, objeto, al 

incorporar pautas de conductas psicomotriz y socio-motriz. 

 

Proceso para la iniciación deportiva de los infantes. 

El concepto que se tiene muy en cuenta sobre la práctica deportiva 

es que proporciona estilos de vida saludables.  
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Siendo los deportes un conjunto de disciplinas que lo conforman, por 

ejemplo futbol, basket, ping-pong, atletismo, natación, vóley, salto, 

ciclismo, canolaje, boxeo, fisiculturismo, pesas, gimnasia, ajedrez, etc. 

Los niños/as que se inician tienen tantas opciones como inclinaciones, 

que cualquiera que practique, será un factor hacia la disciplina, la 

emoción, y sobre todo el desarrollo de habilidad y destrezas destinadas a 

fortalecer el cuerpo, la mente y la inteligencia. Para que un deporte sea 

dominado en todas sus formas o exigencias es necesario que existe 

disciplina, constancia, dirección, perseverancia y sobre todo amor a esa o 

esas actividades de recreamiento. No porque el niño/a tenga que practicar 

un deporte puede dejar los estudios, para que esto funcione sin ningún 

inconveniente, es necesario que cada actividad se ajusten a horarios, del 

cual no se puede salir, con la finalidad que una actividad anule a la otra y 

viceversa. 

 

La práctica deportiva para el logro del perfeccionamiento en la 

ejecución. 

 

La práctica misma del deporte es un importante escenario que 

enseña que aspectos del mismo no es llevado con perfección o dominio 

por parte del ejecutor o deportista, y de esta manera surge la necesidad 

de implementar procedimientos, técnicas y actitudes que se deben poner 

en acción para mejorar las habilidades y destrezas que se requieren para 

dominar tal o cual deporte. A más de descubrirse las falencias en el 

dominio de un deporte y la consecuente acción técnica y motivacional 

para superarlo, también surge, dentro de la interacción con los demás 

compañeros involucrados en la misma práctica deportiva, la necesidad de 

trabajos en equipo como una condición hacia el logro de metas colectivas, 

y en este sentido el desarrollo de valores humanos es importante, como 

por ejemplo, la solidaridad, aceptación al grupo, la comunicación 

inclusiva, el espíritu deportiva, la tolerancia, y las profundas emociones en 
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los triunfos y derrotas. Lo que llevará a que se cultive entre todos los 

sentimientos hacia la superación en un sentido integral, es decir en el 

orden físico, mental, psicológico y de emprendimiento deportivo, y como 

consecuencia de estos logros, el niño/a lo predispone hacia el estudio 

para hacerlo con más ganas y ahínco. 

 

Predisposición para alcanzar altos rendimientos  

El interés y la práctica continua de una o varios deportes despierta 

en el ejecutante, en este caso al niño/a los siguientes objetivos a 

conseguir en el corto o largo tiempo. 

 

La necesidad de intervenir con más decisión en la mecánica del 

juego trae como consecuencia que la práctica se convierte en más 

productiva, al interactuar con los demás compañeros (cuando el juego es 

colectivo); en roles, posiciones, tácticas, estrategias, etc.; es una fuente 

de satisfacciones personales y colectivas al descubrir cada una de sus 

integrantes que la dinámica del juego es útil para los fines de superación 

en un sentido muy amplio, que el juego lleva al triunfo y con esto la 

satisfacción íntima que ha valido la pena el esfuerzo, el sacrificio y la 

entrega en cada jugada, pero también trae moderación y control 

emocional cuando triunfo no se ha conseguido porque en su lugar se ha 

cosechado la derrota. El deporte bien entendido nunca arroja pérdidas o 

derrotas, la práctica del juego en si ya es un triunfo. 

 

El deporte afianza los procesos de sociabilización  

El deporte tanto individual como colectivo brinda condiciones 

excelentes hacia el mejoramiento de las relaciones sociales. Si es 

individual, el deportista se conecta e interactúa de manera amplia y 

significativo, con el entorno del personal técnico que lo dirige, con los 

familiares que lo apoyen y aplauden su intervención, de los amigos del 

barrio o de la escuela que gozan o sufren por las derrotas a triunfos del 
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amigo deportista, y por las demás personas que se relacionan directa o 

indirectamente en el quehacer del deportista. Si el juego  es colectivo, la 

interacción social es más profunda, ya que la relación en muchos 

aspectos con sus compañeros está supeditada a todos los aspectos de la 

dinámica y mecánica del deporte que se está practicando, como también 

la carga emocional que está presente en cada movimiento del juego, en lo 

cual cada paso de uno compromete la acción de los demás y viceversa. A 

esto hay que agregar todos los aspectos que ofrece el equipo contrario 

que está para frenar el avance hacia el triunfo; y su propia dinámica para 

vencer a su oponente. El marco del público, conocido, familiar o simple 

espectadores también crean un clima emocional hacia el aplauso a la 

crítica que debe aprender a manejar cada deportista involucrado en un 

juego. 

 

El juego a más de lo señalado anteriormente, es un factor incidental 

a la práctica de valores humanos como condición de logros u objetivos 

comunes; tales valores están en el orden de: Solidaridad, sacrificio, 

compañerismo, tolerancia, talentos, creatividad, innovación, competencia. 

La aplicación de estos valores en el juego permite la integración del 

equipo. 

 

Otra ventaja que debiere de la práctica del deporte está relacionada 

a impulsar la independencia y autonomía del niño/a con respecto a la 

familia, en este sentido el infante deja la sujeción de sus progenitores, 

para que con el juego aprenda a tomar decisiones a responsabilizarse de 

lo que está haciendo, claro está en el nivel de la autonomía que pueda 

ejercer; no como una confrontación con los padres, sino como un medio 

para madurar en un sentido general. 

 

El deporte logra que el niño/a se desenvuelva con mayor soltura, y 

en esto tiene que ver la seguridad, confianza, firmeza y decisión para 
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manejar situaciones de la vida, tanto al interior de la práctica deportiva, 

las actividades escolares y la convivencia familiar. Los problemas de la 

cotidianidad no son percibidos como un factor de riesgo sino como un reto 

a superar contando con la capacidad para enfrentarlo. 

 

Estudiantes que presentan necesidades educativas especiales por 

problemas de discapacidad. 

 

Al hablar de necesidades educativas especiales, el concepto es 

selectivo, comprende no solamente a los niños/as que puedan presentar 

algún tipo de minusvalía o incapacidad física o intelectual, sino todo aquel 

que requiere una educación especial sin tener alguna discapacidad. Por lo 

tanto la necesidad de educación especial está relacionada a la existencia 

o nó de los materiales o recursos que se requieren para satisfacer las 

necesidades en general. 

 

Resumiendo, al hablar de necesidad educativa especial debe haber 

una contraparte de recursos o insumos que deben existir para 

satisfacerlas. En este sentido, la institución educativa dará respuestas de 

formación, aprendizaje y emprendimiento su cuenta con los recursos 

correspondientes para satisfacer las necesidades propias de cada 

estudiante. 

 

Sobre las necesidades educativas especiales y de superdotación  

 

La característica principal de los estudiantes considerados como 

superdotados es que presentan un coeficiente intelectual que está por 

encima a la media (CI mayor a 140). Estas personas por lo general 

presentan o proyectan características especiales que llaman la atención 

de propios y extraños, entre las principales citamos los siguientes: 
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a) El aprendizaje de la lectura es extremadamente rápido, y lo 

consiguen con poca o ninguna ayuda de otras personas que 

pueden ser los padres o docentes. 

b) El tiempo de aprendizaje de contenidos de la enseñanza u otro 

material que llaman o estudiantes es extremadamente corto, y esto 

se debe a que poseen una extraordinaria memoria, pero este 

aprendizaje debe ser aquello que le gusta o llama la atención. 

c) Tienen un altísimo nivel de curiosidad y son incansables en cuanto 

a preguntar por cualquier cosa que le llama la atención. 

d) Manifiestan tener muchos intereses de variada naturaleza, pero en 

uno o dos son  a los cuales le dedican bastante tiempo de manera 

preferente. 

e) Se caracterizan por asumir conductas o comportamientos 

independientes. 

f) No se satisfacen con respuestas ligeras o los interrogantes de la 

vida o que le llaman la atención, buscan con insistencia y 

perseverancia las respuestas más difíciles o profundas. 

g) Son reacios a aceptar el sometimiento de alguna autoridad 

simplemente por serlo. Por eso son inconformistas y a veces son 

desobedientes. 

h) Con mucha facilidad sobresalen en una o varios materiales de 

estudios sin mayor esfuerzo si están correctamente estimulados. 

i) Tienen una excelente capacidad a la creatividad (aunque este 

rasgo no necesariamente esté ligado a los superdotados 

intelectuales). Además, estos estudiantes aparte de interesarse en 

muchos temas, disfrutan con enorme gozo cuando tienen retos por 

lograr objetivos cognitivos. El grado de madurez intelectual que 

exhiben estos estudiantes está muy por encima de los demás 

compañeros de aula, del colegio  y con quienes se los desee 

comprar y que son contemporáneos a su edad. 
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Diferentes alternativas que pueden escoger para vencer las 

dificultades del aprendizaje. 

 

Las dificultades, obstáculos o barreras del aprendizaje, es un 

concepto muy importante en el campo de la educación, y está referido a 

los factores endógenos o exógenos que impiden o limiten el acceso al 

conocimiento teórico y práctico que se imparte en la cátedra del aula; por 

lo cual el alumno no puede prosperar en el rendimiento escolar. Estos 

obstáculos son los que impiden un mayor emprendimiento hacia el 

estudio y detiene la acción educativa, por lo que necesario que el docente 

tome asunto en este problema al diseñar y aplicar estrategias 

metodológicas que ayuden a los estudiantes que tienen bajo rendimiento 

a ponerse al nivel de los demás. 

 

Los problemas de aprendizaje en el estudiante tiene sus causas u 

orígenes en la perspectiva Socio-familiar, en la cual las interacciones del 

estudiante no son del todo exitoso, en ella los problemas económicos, de 

los padres, el nivel cultural, etc., afectan significativamente en la actitud 

hacia el estudio. Si a esto se le suma que los métodos de la enseñanza 

que aplica el docente no son del todo adecuado para despertar los 

potenciales cognoscitivos y actitudinales hacia el estudio y aprendizaje de 

los contenidos de la enseñanza. 

 

Como señala Echeita (2012)  

Comprender la dependencia de cualquier estudiante en 
situación de desventaja de los factores sociales que 
influyen inevitablemente en su vida y con los que 
interactúan desde sus condiciones personales nos permite 
apreciar que, cuando su entorno social respeta y acepta la 
diferencia como parte de su realidad,  se hace accesible en 
todos los sentidos y se moviliza para prestar los diferentes 
apoyos que cada uno precisa, la discapacidad se diluye y 
tan sólo nos encontramos con personas, sin más, que 
pueden desempeñar una vida auto determinada y con 
calidad·.(pag.98) 
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Cuando sucede todo lo contrario en la perspectiva positiva hacia el 

estudio, en que el entorno del estudiante no es alentador, debido a que 

está plagado de dificultades ó barreras difíciles de enfrentar y salir airoso, 

como por ejemplo: factores sociales trabas culturales, influencias 

actitudinales negativas, materiales inapropiadas o de escasa calidad para 

desarrollar el estudio con provecho, escasos recursos económicos para 

comprar materiales didácticos, insumos, transporte, alimentación, etc. se 

constituyen en factores que impiden que el estudiante surja o que 

evolucione su desarrollo escolar de una manera sostenida, armónica y 

siempre motivadora al emprendimiento escolar.  

 

En este contexto las etapas de desarrollo no se cumplan a 

cabalidad y el estudiante queda con un vacío. Cuando las condiciones de 

estudio no son las apropiadas para el estudiante, él no podrá interactuar 

con facilidad en la dinámica con los demás compañeros, y pronto el 

desaliento, frustración o automarginación aparecerá y con ellos el 

alejamiento hacia la escuela. Frente a esta situación conflictiva el docente 

debe actuar de mediador para recuperar al estudiante reinsertándolo 

nuevamente al contexto del aula y a las actividades escolares. 
 

Booth y Ainscow, 2010 

“Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los 
déficits del alumnado, lo que ocurre es que dejan de 
considerarse las barreras para el aprendizaje y la 
participación que existen en todos los niveles de los 
sistemas educativos y se inhiben las innovaciones en la 
cultura, las políticas y las prácticas escolares que 
minimizarían las dificultades educativas para todo el 
alumnado” (Págs. 20 - 22). 

 

Las diferentes barreras que detienen el desarrollo integral de los 

estudiantes: 
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a) La incidencia de la Cultura escolar. Pueden manifestarse en el 

estudiante con dificultades de inserción escolar, tales como: 

valores, creencias y actitudes. Todas o algunas de ellas no pueden 

ser parte de la personalidad del alumno/a con problemas de 

integración escolar. 

 

b) La metodología de la enseñanza no llega al alumno/a, al no 

considerar sus habilidades, potenciales cognoscitivos y dificultades 

en el aprendizaje y la integración escolar. También forman parte de 

esta clasificación, el tipo de interdependencia que existe en el aula 

de clase, las formas y tipos de evaluación que aplica el docente en 

todas las actitudes, emprendimientos y rendimientos escolares; los 

diferentes recursos de materiales que hay en el aula de clase  que 

no son suficientemente sociabilizadas por el docente para que los 

estudiantes lo sepan utilizar de una manera eficiente.  

 

c) La estructura de la planificación, la coordinación y la manera cómo 

funciona el centro escolar no está desarrollado según las 

necesidades y objetivos de cada estudiante, motivo por el cual el 

trabajo en clase por parte del docente no llega al estudiante y este 

no logra desarrollar el interés adecuado para aprender los 

contenidos de la enseñanza. 

 

Dentro del conjunto de barreras que impiden el desarrollo educativo 

integral, la mayoría están fuera del recinto formativo. Estamos están 

expresados en los contenidos de las políticas nacionales, en la normativa 

vigente, en los sistemas educativos, la calidad del curriculum para la 

capacitación de los docentes, el porcentaje económico en que se 

constituyen los presupuesto para el magisterio y las fuentes que generan 

los recursos económicos para sostener todo el sistema de la enseñanza. 

Todos los factores o indicadores señalados de una forma u otra inciden 
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para que la educación no sea completamente inclusiva para todos; sólo 

en la teoría se plantea esta aspiración universal de que la educación es 

para todo, pero en la práctica, de una manera directa o sutil hay muchos 

estudiantes que no son verdaderamente incorporados al proceso de la 

enseñanza-aprendizaje. Esta limitación no solo comprende por la acción 

del Estado, es también por la organización de la comunidad y la familia, 

en sus falencias o inadecuada estructuración. 

 

El estudio no sólo debe contemplar las barreras que limitan el 

aprendizaje y el emprendimiento de los estudiantes, sino también otros 

obstáculos que se pueden presentar en el docente y demás personas que 

se involucran en la enseñanza escolar. De no verlo desde esta 

perspectiva  el problema se lo estaría analizando desde una cara del 

conflicto, y cualquier acción dirigida a la solución no sería completa sino 

segmentada. 

 

Por lo que se obliga a identificar las causas que podrían interferir la 

buena marcha de la enseñanza y que lo desmotivan para cumplir una 

buena labor. De esta manera, trabajar en la resolución de los problemas 

de los demás actores de la enseñanza contribuirá de modo sustancial en 

el mejoramiento de los rendimientos académicos de los estudiantes.  

 

Desde el punto de vista práctico de la investigación se observa que 

no hay desde una visión micro y macro políticas que están dirigidos a 

fomentar la cultura  hacia una buena acogida de los nuevos docentes, que 

implique un adecuado plan institucional para que todas las personas que 

pertenecen a la institución desde antes, durante y después del 

nombramiento del titular de una cátedra goce de un ambiente adecuado 

para que se sienta bien, y que existan esfuerzos de todos para irlo 

integrando al sistema de trabajo general de equipo y a las actividades 

propias dentro del aula.  
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En este marco de buena cogida también deben existir estímulos 

para el mejoramiento curricular como una condición de competencia 

personal y colectiva que afecte positivamente al curricular institucional y 

de la comunidad educativa a la cual está prestando sus concursos 

profesionales. 

 

Es necesario y muy importante  que cada docente, padre de familia 

luche  en contra de cualquier paradigma  en cuanto al aprendizaje del 

menor al conocer cuál es su necesidad educativa y ayudarlo en su 

proceso de aprendizaje, al implantar soluciones a problemas futuros. 

 

La filosofía educativa contemporánea plantea el problema de la 

exclusión escolar como un conflicto que debe ser resuelto lo más pronto 

posible, ya que entraña un conjunto de prácticas conscientes e 

inconscientes que afectan los derechos universales que tiene todo niño/a 

de recibir una educación integral, y por ello se produce la marginación o 

discriminación, y las desigualdades educativas. 

 

Que traen como consecuencia que dichos estudiantes no 

considerados en el plan de estudio, no desarrollen sus potenciales 

cognoscitivos y por este motivo se conviertan con el tiempo en una carga 

social o  que tengan que desempeñarse con la vida laboral en una 

ocupación a la cual no le gusta, y por el cual no siente ninguna motivación 

de superación personal y de esta manera se convierta en un ente 

frustrado.  

 

De acuerdo a la investigadora Katarina Tomaseusky, para que un 

país alcance niveles de calidad, eficiencia y agilidad, en los temas de 

pioneros o líderes en formación educativa, debe pasar por tres etapas 

muy importantes. Tales como:  
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Primera etapa: Desarrollar una política educativa en la cual 

contemple la obligatoriedad del estado, representando por las escuelas, 

colegios y universidades; y las instituciones particulares o privadas de no 

discriminar o ningún estudiante en el derecho de recibir educación 

integral, sin ninguna restricción, prejuicios o condicionamientos, ya sea 

social, étnico, cultural, religión, posición política social, económico, como 

también que evidencie algún tipo de impedimento o minusvalía física, 

mental o actitudinal, que manifieste o exteriorice dichos estudiantes. 

 

Lo señalado, quiere expresar que ningún estudiante por el hecho de 

tener una condición “distinta” no es incorporado al sistema educativo 

regular, y que en su defecto la derivan a escuelas especiales o 

diferenciadas. 

 

Segunda etapa: Las instituciones educativas en general deben 

entender que no es que el alumno/a o estudiante debe amoldarse a la 

estructura institucional para recibir los beneficios de la educación; todo lo 

contrario, es obligación que todo el sistema educativo en sus dos 

modalidades, ya sea público o particular se adapten a la estructura o 

personalidad del estudiante en general.  

 

 Bajo esta premisa, la escuela antes de producir el conocimiento a 

los insumos necesarios para que se produzca el aprendizaje significativo 

o de competencia, debe evaluar o estudiar los aspectos de potenciales 

cognoscitivos, las dificultades de aprendizaje, las actitudes hacia el 

estudio, el emprendimiento escolar y los objetivos de vida que se plantean 

desde un presente vigencial o un supuesto imaginario en el futuro, 

contando con esta valiosa información, el docente ya puede estar en 

condición de generar la enseñanza. 
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Tercera etapa 

Aplicar la tercera etapa significa que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje debe adaptarse a la  multiplicidad de necesidades educativas 

que expresa el alumnado de distintas maneras, ya sea por: 

a) Las limitaciones o comprender los contenidos de cada materia. 

b) Su escasa creatividad para aplicarlos  en la resolución de 

problemas cúbicos. 

c) Por aquellos que arrastra desde su procedencia social y cultural, y 

d) Que devienen por las propias características individuales de cada 

estudiante, como son: las motivaciones, capacidades e intereses.   

 

Desde este criterio se puede abstraer el concepto de que el régimen 

escolarizado no es el que impone la adaptación de los estudiantes de 

acuerdo a su concepción  teórica y pragmático, sino todo lo contrario, la 

escolarización dentro de su pensamiento de inclusión se debe construir 

sobre la base de las necesidades concretas y objetivos que hay en cada 

estudiante; y en las necesidades del colectivo.  Si esto pasa es llevado tal 

como lo sugiere, es muy probable que el alumnado tenga una amplia y 

valiosa participación escolar y con ello ganará niveles importantes de 

aprendizaje.  En esto radica el pensamiento y acción del movimiento 

exclusivista. 

 

El concepto de inclusión se presta a algunos equívocos en algunos 

países; unos lo consideran como el esfuerzo de la integración de 

estudiantes que tienen alguna discapacidad, otros los relacionan o 

aspectos de que ciertos estudiantes requieren una educación especial por 

cuanto sufre de alguna discapacidad, ya sea física, mental o actitudinal.  

Y en este sentido la satisfacción educativa no debe llevarse a cabo en 

una escuela común sino distinta a ella  es decir especial. 
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Se puede por lo tanto notar que las personas consideran que 

inclusión e integración son sinónimos, cuando en la realidad son 

conceptos  distintos, que responden a enfoque, diferentes. La confusión 

nace porque estas personas consideran o creen que las políticas de 

inclusión corresponde a la responsabilidad de la educación especial, 

cuando esto no es así, exclusión no solo es para los que se los considera 

especiales, también  se da de manera frecuente en las escuelas 

regulares, y está dado por la discriminación, prejuicios, complejos, tareas 

culturales, etc. 

 

La acción o alcance de la inclusión es más amplio que la integración, 

en el sentido que implica a todos los estudiantes que diversos razones  no 

“encajan” en el sistema educativo y por eso se lo denominan como 

diferentes o especiales, que se los debe ubicar de igual manera en una 

institución también “especial”, de esta manera se comete injusticia, en 

razón  de que la integración escolar es sólo un concepto bonito pero que 

en la práctica no tiene valor alguno, de ahí que la integración debe darse 

en un concepto amplio que incluya a todos aquellos que se los llama 

especiales y los otros que no entran  en esta denominación. 

 

Para forjar una educación que pregone el derecho de todos los 

niños/as a recibir educación integral es necesario que la palabra inclusión 

tenga una connotación de acción real y efectiva, es decir que la escuela 

se deje de retoricas de universidad y que cumple su papel de manera 

cabal y efectiva, al recibir sin prejuicio a todos los niños/as que están  en 

edad de ser instruidos en el conocimiento escolar. 

 

Solo de esta manera, la inclusión le ganará a la marginación o 

exclusión que hoy se da “arropado” con filosofías pedagógicas que 

sostienen la división de alumnos especiales y alumnos regulares. 
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Los estados del mundo frente a lo expuesto en este documento, 

deben trabajar para que los políticos educativos o implementarse en todas 

las instituciones educativas, ya sean fiscales o particulares, enfaticen la 

prioridad hacia la inclusión escolar, en la cual ningún potencial niño/a en 

edad escolar se quede al margen de recibir la institución, y en especial de 

aquellos infantes que corren el riesgo de no ser tomado en cuenta por 

diferentes rezones. 

 

Muchas veces estos sujetos (niños/as) son excluidos por que desde 

el Estado mismo el derecho al estudio se lo hace y plantea de una 

manera sesgada y excluyente. La difusión de la integración como un valor 

positivo hacia la inclusión escolar, tal como se lo piensa y se lo ejecuta 

está más dirigida en transformar la educación especial dentro de un 

criterio  que está alejado de la verdadera  integración social, razón por la 

cual se cometen injusticias que es necesario rectificar.  

 

 Una medida de verdadero cambio consiste en introducción  cambios 

en los conceptos y prácticos culturales en las escuelas, en el sentido de 

introducir en el currículo institucional la inclusión escolar como parte de la 

competencia de la escuela del docente y de la comunidad en general. 

 

La diversidad cultural es un hecho una realidad que no se puede  

ignorar y por lo tanto es el material que el docente debe trabajar o 

transformar sustancialmente, a partir de las diferencias y convergencias 

del ser humano. Sucede con ciertas escuelas, que se da la paradoja, que 

por un lado se esfuerzan en trabajar en la inclusión escolar, pero 

simultáneamente expulsan o discriminan  a otros tipos de estudiantes, lo 

cual hace caer en cuenta que dichos instituciones no hacen una 

verdadera inclusión. 
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Los esfuerzos que se observan por parte de las autoridades 

educativas de fomentar la inclusión escolar no es del todo verdadero, solo 

reflejan un cambio en aceptar la inclusión de los estudiantes con 

necesidad de educación, desde la perspectiva de la forma, pues en 

cuanto al fondo del cambio,  este es poco significativo. 

 

Partiendo que los programas escolares, el pensum académico y la 

competencia  de los docentes no están  para atender adecuadamente a 

estos alumnos/as razón por la cual, en la práctica solo se puede ver que 

físicamente están en el aula, pero desde el punto de vista de la calidad de 

la enseñanza personalizada muy poco se ha avanzado.  

 

Ejemplo que el niño/a tenga una minusvalía en el caminar, para él no 

hay una práctica de educación física, en la cual puede hacer los ejercicios 

acorde a su condición y a la vez que esté integrado en el programa 

común de todos sus compañeros, como parte de un todo, y no como una 

segmentación del proceso en general del aprendizaje.  

 

Por todo lo expresado, hacer inclusión verdadera implica modificar el 

contexto de la enseñanza y no pequeños e insignificantes cambios, es 

considerar el alumnado como un todo, que requiere estrategias, técnicas, 

habilidades curriculares para una adecuada y progresiva inclusión.  

 

De lo señalado se deduce que hay una constante persistencia de ver 

la inclusión dentro de una visión de carácter personal, referidos a los 

distintas dificultades del aprendizaje, que responden a las variables de 

cada individuo en cuanto a sus competencias, su origen social, el marco 

cultural del entorno familiar, etc. y dejar de lado otro componente 

incidental hacia la exclusión como son los entornos que rodean el 

desarrollo del niño/a ya sea en el hogar, la escuela, la comunidad, etc.  
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Por lo que se concluye que el enfoque la inclusión no es verlo desde 

el estudio como generador de su autoexclusión social y educativa, sino 

que la causa del problema es el sistema educativo y sus escuelas que 

promocionan la marginación escolar.  

 

Blanco R. (2008) 

“El progreso de los estudiantes no depende sólo de sus 
características personales sino del tipo de oportunidades y 
apoyos que se le brindan o no se le brindan, por lo que el 
mismo estudiante puede tener dificultades de aprendizaje y 
de participación en una escuela y no tenerlas en otra. La 
escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de 
pertinencia de los currículos, la formación de los docentes, 
la falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias 
son algunos de los factores que limitan el acceso, 
permanencia y el aprendizaje del alumnado en las 
escuelas”.(pág.28) 
 
 

En la medida que se resuelven los aspectos que señala Blanco R en 

el año 2008, el estudiante hará progresos importantes. En este punto, el 

cambio se debe a la transformación de la cultura, la organización y sobre 

todo a los referidos a las prácticas educativas, al interior de las escuelas 

comunes. El atender la diversidad de necesidades educativas que se dan 

en los espacios áulicos es la prioridad a seguir, de cuyo resultado será un 

mejoramiento importante en las competencias, intereses y motivaciones 

de cada alumno/a.  

 

Según Tony Boot (2010) 

“Las barreras al aprendizaje y la participación aparecen en 
la interacción entre el estudiante y los distintos contextos: 
las personas, políticas, instituciones, culturas y las 
circunstancias sociales y económicas que afectan sus 
vidas. En este sentido, las acciones han de estar dirigidas 
principalmente a eliminar las barreras físicas, personales e 
institucionales que limitan las oportunidades de 
aprendizaje y el pleno acceso y participación de todos los 
estudiantes en las actividades educativas.(pág.87) 



 

 

 

 

44 

Para el presente caso, o diferencia de los que pasa con las 

experiencias de integración, la enseñanza está obligada a adaptarse al 

estudiante concreto que asista a clases y no que esa a dicha enseñanza. 

 

La atención a los estudiantes y jóvenes que necesitan educación 

especial, debe estar enmarcados solamente en incluirlos en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es también considerar a todos los demás 

estudiantes no están en esta condición dentro de un concepto de que 

todos son diferentes en capacidades, pero que se merecen todas las 

posibilidades para crecer en todos los aspectos biopsicosocial que 

demanda sus necesidades de realización humana.  

 

Para lograr el objetivo de la realización humana en base a la 

motivación al estudio y el emprendimiento escolar, es menester que la 

escuela le provea de todos los recursos materiales y ayudas especiales 

por parte del docente.   

 

El significado de la inclusión en educación 

La educación inclusiva persigue algunas finalidades que se han 

convertido en sus señas de identidad, por lo cual también deberá 

indicarse que la inclusión, es un continuo proceso, razón por la cual podrá 

tener algunas barreras que puedan discriminar o excluir a los estudiantes, 

lo cual no le permitirá un buen aprendizaje y un buen desarrollo como 

toda persona.  

 

La Inclusión es una cuestión de derechos 

La inclusión tiene como finalidad el de lograr que todas las 

personas puedan tener derecho a recibir una buena educación, la cual es 

el pilar fundamental para así mismo alcanzar una sociedad de igualdad 

como también justa. Así mismo debemos recordar a la educación como 
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un bien que permite el desarrollo del ser humano, por tal razón todas las 

personas deben tener derecho a ella.  

 

Pero así mismo debemos entender que la educación, va mucho 

más allá de solo un derecho, siendo a veces un solo paso, debe 

asegurarse que la educación sea de calidad, logrando que todas las 

personas por igual puedan desarrollar todas sus capacidades y sus 

talentos. Esta así mismo es importante, ya que permite que se muchas 

puertas se abran, para brindar beneficios a la sociedad, permitiéndole 

ejercerse como todo ciudadano, logrando así tener una sociedad que sea 

democrática.  

 

Por esta razón, la práctica del derecho dentro de la educación, es 

necesaria para educar en los derechos humanos, de esta manera se 

enseñará a los estudiantes durante sus primeros años el conocer y 

también practicar los derechos. De esta manera podrá comprender cada 

uno de sus deberes y derechos, como también cuáles son los límites de 

sus libertades, dentro de sus derecho como dentro de los demás, y que 

tipo de consecuencias pueden causar en las demás personas.  

 

Uno de los principales aspectos que tiene la inclusión es la de 

poder hacer partícipes a todas las personas que provienen de las distintas 

esferas de la vida humana, sin embargo en la actualidad, la exclusión va 

un poco más allá de la pobreza, ya que esta limita a la persona a que 

pueda desarrollarse, no trazan proyectos de vida, no tiene una buena 

participación dentro de la sociedad como también no accede a los 

sistemas de bienestar como también de protección.  

 

Por esta razón es necesaria la inclusión social, para de esta 

manera poder ayudar a que se garantice la participación dentro de la 

educación, ante lo cual no debe considerarse a los estudiantes como 
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elementos para discriminarlos ya sea por su etnia, por su origen, por su 

religión o por otros.  

 

Hay una mayor probabilidad de que las personas puedan tener un 

mejor desarrollo si estas participan en grupo con otras personas en 

diferentes actividades dentro de la vida humana. Así lo indica Fernando 

Savater (2005), cuando se refiere a que es necesaria la relación para que 

las personas puedan desarrollarse. Dentro de la educación tiene varios 

significados la participación, primeramente se considera a este la 

necesidad de que todos los estudiantes puedan educarse juntos dentro de 

una institución en la comunidad,  

 

Dentro del ámbito educación, existe otros conceptos sobre la 

participación, entre  los cuales se puede decir primeramente que se 

encuentra relacionado con cada una de las necesidades que presentes 

los estudiantes, de poder estudiar dentro de una escuela en su 

comunidad, logrando así mismo que estos puedan ser partícipes del 

currículo y de cada una de las actividades educativas.  

 
 

Tony Booth y Mel Ainscow (2012)  

La inclusión es un conjunto de procesos orientados a 
aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, 
los currículos y las comunidades de las escuelas. Para 
estos autores, la inclusión implica que los centros realicen 
un análisis crítico sobren lo que se puede hacer para 
mejorar el aprendizaje y la participación de todos. 
(pag.102). 
 

 

Así también debemos mencionar que en la participación, se 

encuentra encerrado a que se debe escuchar a cada estudiante, para de 

esta manera poder determinar cuáles son los aspectos que afectan a su 

vida. Dentro de la «Convención de los Derechos del Estudiante» dentro 

de su artículo doce, se refiere a que debe proporcionar las condiciones 
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como también los estímulos que son necesarios para que de esta manera 

puedan expresar los estudiantes su opinión referente a los temas que 

deseen, así mismo impartir la información que está de acuerdo a su edad, 

logrando de esta manera que puedan formar sus propios puntos de vista.  

 

Por esta razón, dentro de la participación, se deberá incluir los 

procesos democráticos, para poder tomar una decisión dentro de lo cual 

están involucrados varias personas en la comunidad educativa, siendo 

también partícipes los estudiantes.  

 

Para Mel Ainscow (2005), “La participación tiene que ver con 

experiencias compartidas y negociaciones que resultan de la 

interacción social al interior de una comunidad que tiene un objetivo 

común”. (pág.25) 

 

Dentro de la educación, la inclusión es considera como el elemento 

necesario para poder desarrollar una mejor equidad, como también el 

lograr las sociedades que sean más democráticas como también más 

inclusivas. En América Latina, tanto la segregación social como la 

segregación cultura, han llegado a crear la desigualdad en cada uno de 

los sistemas de la educación, lo cual causa así mismo la  desintegración 

que se presenta dentro de las sociedades, esto hace que no hay una 

buena integración así mismo dentro de los diferentes grupos.  

 

La principal funcionalidad de las escuelas, es la prevención de 

hacer diferencias por cada uno de los orígenes de los estudiantes para 

que no se vuelvan posteriormente en  desigualdades educativas, esto 

mismo puede causar desigualdades en la sociedad. Por esta razón, se 

considera a la escuela como el espacio donde se puede brindar una 

distribución equitativa del conocimiento. 
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De esta manera para alcanzar esta equidad educativa, se logrará 

en base a la igualdad entre estudiantes de oportunidades, de esta manera 

se podrá lograr dar un poco más para quien esté necesitando más, dando 

proporcionadamente según el requerimiento de cada uno, de acuerdo a 

sus necesidades como también de sus características, alcanzando a 

aprovechar cada uno las oportunidades educativas. 

 

La equidad tiene como principio el de brindar un trato diferenciado 

para de esta manera lograr que entre las personas haya una mejor 

igualdad. Es así como dentro de la educación, esta puede poseer varios 

niveles, como lo es el acceso equitativo, en donde deberán haber 

instituciones que pueda dar acceso a toda la comunidad; también hay la 

igualdad en las calidades que oferte la institución, dentro de esto los 

estudiantes ingresarán a instituciones que cuenten con los mismos 

recursos tanto materiales, como humano y también pedagógicos.  

 

Es así como se debe tener en claro, que en la inclusión, se debe 

llevar un equilibrio tanto en la participación como también en el 

aprendizaje, debido a que en algunas ocasiones se realza más la parte 

social de los estudiantes que los logros alcanzados dentro del 

aprendizaje; separando a los estudiantes de diversas formas, para así 

poder llegar a los resultados que se desean alcanzar.  

 

Es así como la inclusión educativa, es un elemento esencial que 

permitirá desarraigar la exclusión en la sociedad, producto de respuestas 

como de actitudes que hay frente a las diferencias en la parte económica, 

de la cultura, como también del género, los cuales se presentan dentro de 

cada institución educativa.  

 

Se debe brindar acceso a la educación a todos los estudiantes, 

dejando a un lado cuales sean sus condiciones, la cultura que tengan, si 
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presentan o no presentan ningún tipo de discapacitados, si provienen de 

la calle o tiene otra lengua nativa, esto se convierte para cada uno de los 

sistemas escolares, en un verdadero reto que deben alcanzar.  

 

Es por esta razón, las instituciones inclusivas podrán permitir una 

mejor igualdad de las oportunidades, como también una mejor 

participación de los estudiantes, alcanzando así a que cada uno reciba 

una educación personalizada, fomentando de esta manera en cada uno 

de los estudiantes la solidaridad, esto ayudará a tener una mejor relación 

del costo con la eficacia dentro del sistema educativo.  

 

Es así como podemos afirmar que la educación se vuelve un 

principal elemento que ayudará a erradicar la exclusión social, pero 

también debemos tener en cuenta que por sí sola, la educación no puede 

compensar todas estas desigualdades que se presentan dentro de la 

sociedad, por lo que es evidente el desarrollo de políticas sociales como 

también económicas, que permitan abordar los elementos que conllevan a 

la desigualdad dentro del sistema educativa.  

 

Así mismo Reimers (2000), señala que: «Las políticas educativas 

por sí solas no crean las oportunidades para acceder al capital social y 

cultural necesario». (pag.104). Se debe tener en claro que las políticas 

educativas no lograrán que los países existan democráticos, a pesar de que 

formen personas para ellos, ni que las sociedades lleguen a ser pacíficas o 

también cohesivas, tampoco desarrollar habilidades para resolver 

problemas, ni  que se pueda distribuir de una manera equitativa cada uno de 

los recursos de la educación.  

 

Por esta razón, no podremos alcanzar una educación de calidad, si no 

se no llega a todos los estudiantes y que estos no adquieran las 

competencias que necesitan para poder integrarse dentro de la sociedad, 
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para que de esta manera puedan tener proyectos de vida relacionándose 

con el resto de la sociedad. Por esta razón, podemos señalar que una 

educación no puede ser de calidad si no ha alcanzado equidad, sin embargo 

existen personas que la inclusión educativa no tiene compatibilidad con los 

logros que alcanzan los estudiantes.  

 

Dentro de los informes obtenidos mediante la «Educación para Todos 

(2005)» llevado a cabo por la UNESCO, plantea los siguientes elementos 

que permiten alcanzar una educación de calidad: a) Respetar los derechos 

humanos; b) Igualdad en los procesos, como en el acceso y en los 

resultados; y,  c) Aceptación de la educación. 

 

Este último elemento, se centra en aquella educación que brinda un 

aprendizaje el cual es dado para todos y no solo para un grupo, pueden ser 

grupos culturales o grupos sociales, o para los que tienen un nivel de 

competencia. Una educación aceptable, está centrada en el estudiante 

brindando una enseñanza de acuerdo a sus necesidades como también a 

sus características, teniendo en claro la diferencia entre lo que se “siente”, lo 

que “es” y lo que se “sabe”, para de esta manera promover el desarrollo de 

varias capacidades, como de sus intereses y de sus potencialidades.   

 

Una educación podrá ser de calidad si puede responder a cada una 

de las necesidades de su estudiante, ajustando tanto las enseñanzas como 

también ayudas que deben brindársele a cada uno de acuerdo a la situación 

como también a la característica que posee cada uno, como también el de 

brindarle los recursos que necesita para el buen desarrollo de su 

aprendizaje.  

 

Se ha podido evidenciar que existen en ciertas instituciones 

educativas se presentan problemas en el aprendizaje, debido a que existe 

una homogeneidad como también una rigidez a la hora de dar una respuesta 
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educativa. Este tipo de uniformidad muestra el porqué de tantos casos de 

deserción escolar y de la repetición, lo cual causa una mayor afectación en la 

sociedad.  

 

Existen ciertos grupos de personas que suelen ser más 

desfavorecidos, entre estos están los pueblos originarios como también los 

hijos que son de emigrantes, todos estos tienen diferentes valores, diferentes 

creencias, diferentes normas y diferentes comportamientos que no son de la 

propia cultura de donde son las escuelas, esto afecta directamente en el 

proceso educativo de los estudiantes y en algunos casos estos dejan la 

escuela.  

 

Tanto Martín como Marchesi en el año 2008, expresaron que: «“Los 

estudiantes que pertenecen a grupos sociales y culturales con menor 

vinculación a la cultura escolar pueden generar menos expectativas en los 

profesores y tener menor autoestima y seguridad en las actividades 

escolares”». (pág.22). Es así que cuando los estudiantes, siente que no se 

espera mucho de ellos, crece más la sensación de que no tienen 

competencia para el desarrollo de las tareas escolares.  

 

Es así que el esparcimiento de la educación obligatoria alrededor de 

varios países latinoamericanos, ha alcanzado una gran cobertura, causando 

que haya una diversidad mayor de los estudiantes que pueden acceder a la 

educación, generalmente en la educación secundaria. Pero aun así hay 

escuelas que todavía dan una respuesta que es homogénea para de 

acuerdo situaciones, sus necesidades y sus contextos.  

 

Es así que dentro del a educación inclusiva, hay una evolución de 

cada uno de los paradigmas de la educación, cambiando desde los enfoques 

homogéneos hacia una visión que se rige a la heterogeneidad. Este tipo de 

diferencias están relacionadas hacia la naturaleza del ser humano, debido a 
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que cada uno puede poseer características que tengan una semejanza con 

otras personas,  y así mismo pueden existir características que se 

diferencien a las demás, por esta razón es evidente que no hay personas 

que sean iguales. Pero así mismo, hay tendencias a crear diferenciar, de 

aquello que no está dentro de lo que hace la «mayoría», de lo que es 

«normal» y de lo que se hace «frecuentemente». 

 

Es así como la creación de criterios normativos ha llegado a elaborar 

ciertas modalidades educativas o programas que diferenciar a las personas 

por no encontrarse dentro de esta norma. Es así como en América Latina, se 

ha desarrollado varios programas que no busca la articulación entre 

estudiantes, por lo cual no se políticas en donde se desarrolle la inclusión, 

esto causa impacto y puede delimitar los resultados. 

 

Dentro del ámbito educativo, debemos recalcar que cada uno de los 

estudiantes presentes sus necesidades educativas para así poder enfrentar 

cada una de las experiencias del aprendizaje. Cada estudiantes posee una 

diferencia tanto en sus capacidades, como en la forma como aprende y en 

su estilo, ´como también sus intereses o sus motivaciones, estás se basan 

en el contexto familiar como en el contexto sociocultural  en que se 

desarrolla.  

 

Es así, que para la inclusión, se considera a la diversidad como lo que 

es «normal», y su objetivo es alcanzar una educación que pueda respetar y 

valorar cada diferencia, para alcanzar de esta manera poder lograr un buen 

desarrollo social como también personal, llegando también a enriquecer los 

procesos educativos.  

 

Por esta razón, para poder lograr la inclusión en la educación y el 

poder atender cada una de las diversidades, es necesario una mayor 

preparación profesional por parte de docentes, como también el contar con 
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un trabajo en equipo y el de elaborar proyectos educativos que sean flexibles 

como también amplios, que se adapten a cada una de las necesidades de 

los estudiantes.  

 

Blanco R. (2008) 

“Requiere una mayor diversificación de la oferta educativa 
que asegure que todos logren las competencias básicas, 
establecidas en el currículum escolar, a través de distintas 
alternativas, equivalentes en calidad, en cuanto a las 
situaciones de aprendizaje, horarios, materiales y estrategias 
de enseñanza, por citar algunos aspectos. Exige también el 
desarrollo de un currículum que sea pertinente para todos 
los estudiantes y niñas, y un clima escolar en el que se acoja 
y valore a todos por igual, brindando más apoyo a quién más 
lo necesite” (pág.12)  
 

 

La inclusión así mismo trata de brindar una educación para todos, 

haciendo participes a cada uno y también a todos dentro de un mismo 

trabajo, de esta manera se logrará «aprender a ser» y a «aprender a vivir 

juntos». 

 

La educación no tiene solo como objetivo el de lograr que las 

personas se apropien de las características culturales en lo que se 

encuentran rodeados, contribuyendo para que estos puedan llegar a 

individualizarse con misma identidad, logrando así la autonomía, también 

el autogobierno, como también la edificación de proyectos en su vida. Es 

importante que las personas puedan valorarse y también conocerse, para 

que de esta manera pueda elaborar su identidad, para de esta manera 

poder actuar en autonomía, en juicio, siendo responsables de cada 

situación que se presenta en su vida.   

 

Así mismo aprenderán a poder hacer respetar su propia identidad, 

respetando la identidad de los demás. Esto se logra mediante el conjunto 

de los atributos, como también de las cualidades, así mismo del carácter 
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biológico como también los que están relacionados con la personalidad, 

esto permitirá la individualización del mismo con la sociedad. 

 

Dentro de la educación, se tratará de enseñar que se debe 

aprender a aceptar como también valorar cada una de las diferencias que 

pueden presentar, para de esta manera poder «aprender a vivir juntos», 

dentro de esto se resaltará la comprensión como también la valoración 

hacia los demás como algo legítimo y válido, respetando cada uno de los 

valores del pluralismo, como también la paz y la comprensión mutua.  

 

Así mismo esta educación se constituye en un principal elemento 

los cuales permitirán el desarrollo de nuevas convivencias pero que 

estarán basadas en el pluralismo, como también del entendimiento y de 

cada una de las relaciones democráticas. Es así como una buena 

convivencia basada en la diversidad, nos permite poder elaborar nuestra 

propia identidad, logrando ser diferente a los demás. Las personas llegan 

a formarse creando su individualidad dentro de su comunidad, llegando a 

«aprender a ser». 

 

Por esta razón, es evidente llegar hacia más escuelas, para que 

estas se basen en la diversidad, lo cual permitirá que estos puedan 

desarrollar la solidaridad, como también del respeto y la valoración, esto 

ayudará a alcanzar una cultura pacífica, donde las sociedad lograrán a 

ser más inclusivas, más justas y más solidarias.  

 

¿Cuál es el rol de la educación especial en el enfoque de la 

inclusión? 

 

La inclusión tiene como principal objetivo el de llegar a formar un 

sistema de educación que sea más diverso para poder brindar atención 

de acuerdo a cada una de las distintas necesidades que presentan los 
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colectivos como las personas, de esta manera se llegará a alcanzar 

aprendizajes que estén bien preparados para la población. Llegando a 

superar lo que actualmente se conoce como educación para todos como 

también la educación solo para los que se consideran como diferentes.  

           

          Blanco R. (2012) 

“Es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos y 
modalidades, equivalentes en calidad, para atender la 
diversidad de necesidades de las personas y de los 
contextos en los que tienen lugar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La diversificación de la oferta 
educativa debe acompañarse de mecanismos y estrategias 
que contribuyan a fortalecer la demanda por una 
educación de calidad de aquellas personas que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. (pág.25) 

 

La principal finalidad tanto del aprendizaje como de la educación se 

centran en el referente fundamental de brindar educación para todos los 

estudiantes, logrando así una igualdad de las oportunidades; para esto la 

educación se ve en la misión de brindar los recursos que necesiten para 

desarrollarse como también el de aprender como personas.  

 

Es así como será en algunas ocasiones necesario brindar 

diferentes tipos de ayudas para poder cubrir cada una de las necesidades 

educativas, sus orígenes se basas en la sociedad, en la cultura y así 

mismo de sus propias características personales.  

 

Es así como la educación especial, está orientada a cubrir cada 

una de las necesidades educativas que estén necesitando de sus 

conocimientos, como también de sus técnicas y de los elementos 

especiales por igual para todos.  

 

Por estos antecedentes, se hace evidente la necesidad de brindar 

una necesidad especial, para poder brindar a todos los países los 
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elementos y ayudas que necesitan estos estudiantes, debido a que no 

reciben esta educación, violándose su derecho para poder recibir una 

buena educación.  

 

La inclusión logrará que las diferencias entre la educación común 

en relación con la educación especial, sean cada vez menos distintos, 

logrando que se añada el rol de la educación especial dentro de todas las 

instituciones, que las escuelas lleguen a ser recursos hacia la comunidad; 

y que las escuelas así mismo puedan brindar educación a los estudiantes 

que se encuentran gravemente afectados.  

 

El rol de los docentes en el desarrollo de escuelas inclusivas 

 

Es así, que el alcance la diversidad es un verdadero logro que 

deben alcanzar tanto los docentes como las instituciones educativas. Para 

el alcance de esta inclusión, los docentes deberán estar capacitados para 

poder educar basándose en la diversidad, vivenciándola en todos sus 

aspectos, lo cual le permitirá un cambio oportuno dentro de su formación. 

 

Es así que dentro de las escuelas se deberá formar a los docentes 

en la diversidad, llegando a representar cada una de las diferencias que 

se presentan dentro de estas instituciones. Razón por la cual se deberá 

educar al docente en los diferentes realidades y en los diferentes 

contextos. Así mismo sea cual sea el nivel que posee cada docente, 

deberá tener sus conocimiento tanto prácticos como teóricos basando en 

las necesidades que se presentan, como también de las diferencias que 

se presentan en la sociedad, como en la cultura y en la individualidad, 

logrando así a tener una diversidad dentro del aula, una evaluación de 

diferencia.  
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Es así como dentro de la diversidad es necesario que se realicen 

trabajos en equipo entre los docentes de la institución educativa, para que 

cada uno pueda brindar su perspectiva como también sus conocimientos, 

para de esta manera poder responsabilizarse de la educación. 

 

Los docentes no solo requerirán capacidades y actitudes, sino 

también necesitarán de ayuda para poder responder cada una de las 

diferencias que presenta el estudiante, por esta razón también será 

necesario la participación de los demás profesionales, para que puedan 

ayudar a los docentes en algunas necesidades que suelen presentarse en 

los estudiantes, principalmente aquellas que provienen de las 

discapacidades.  

 

Por esta razón, también es necesario que se elaboren centro que 

cuenten con los elementos necesarios, donde estén formados por 

profesionales, los cuales contarán con cada una de las funciones 

complementarias, para así poder brindar ayudas necesarias para cubrir 

las necesidades de los estudiantes.  

 

Así mismo estos profesionales, estarán a cargo de brindar 

colaboración, pero no el de sustituir a alguien, así mismo analizaran cada 

uno de los procesos que se presentan en la educación, descubriendo los 

cambios que se necesita para poder alcanzar un buen aprendizaje y que 

se integren a participar cada uno de los estudiantes. 

 

De esta manera se logrará poder beneficiar a la escuela, 

lográndose de esta manera poder reducir las dificultades o necesidades 

que se presentan debido a una enseñanza mal desarrollada. El buen 

trabajo y el entendimiento en equipo de los docentes es el objetivo 

principal para poder alcanzar una formación principal.  
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Como señala Cesar Coll (2008)  

“La actividad de los profesionales que apoyen a las 
escuelas tiene que ver con la manera en como aprenden y 
se desarrollan las personas, con las dificultades y 
problemas que encuentran cuando llevan a cabo nuevos 
aprendizajes y con las intervenciones dirigidas a ayudarles 
para que superen dichas dificultades y aprendan 
mejor”.(pág.25) 

 

De esta manera en conjunto con los docentes, se podrá realizar un 

mejor análisis, un desarrollo, una planificación, para de esta manera 

poder modificar cada uno de los procesos de la educación, es así como 

se podrá incluir esta formación cuatro grandes grupos:  

 

a) Formación básica de cada uno de los procesos de la educación, 

entre los cuáles podemos mencionar el curriculum, la organización 

escolar, las estrategias del aprendizaje y las estrategias de la enseñanza, 

la organización dentro del aula, etcétera.   

 

b) Formación de cada uno de los procesos dentro de la psicológica 

que se dirigen hacia el aprendizaje y en las bases tanto culturales como 

sociales están dirigidos al proceso de educación.  

 

c) Formación de cada aspecto para poder afrontar cada una de las 

diferencias que se presentan en la educación, como también aquellos 

problemas que se presentan en el aprendizaje, y de la participación 

dentro del aula de los estudiantes. 

d) Formación de cada una de las herramientas como de las 

estrategias que son necesarias para poder educar dentro de la institución 

educativa.   

 

Sin embargo cuando nos referimos a la formación, debemos tomar 

en cuenta que para la inclusión en la educación es necesario realizar 
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cambios dentro de la cultura como también de la funcionabilidad de las 

escuelas, de esta manera se pretender alcanzar a cambiar cada una de 

las prácticas como de las actitudes educativas, para de esta manera 

lograr que cada uno de los docentes pueda desarrollar un proyecto 

educativo.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Dentro del pragmatismo, debemos señalar que este no comparte la 

misma visión que los conceptos humanos como también del intelecto, 

representando cada uno de los conceptos de los objetos, por esta razón 

se diferencia de aquellas escuelas filosóficas tanto del racionalismo como 

del formalismo.  

 

Así mismo esta escuela filosófica plantea que solo dentro de la 

lucha de cada uno de los órganos junto con el medio que está a su 

alrededor, solo así adquiere relevancia tanto las teorías como los datos. 

Así mismo esta ciencia no admite verdades absolutos o invariables, por lo 

cual las ideas son provisionales y están sujetos a diversos cambios para 

futuras investigaciones, basándose en la utilidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este proyecto se basa en Piaget, debido a que por medio de las 

evidencias empíricas, se ha podido dar solución a algunas incógnitas de 

la psicología como también del proceso de la información que los demás 

no llegaron a cubrir.  

 

Cada uno de los objetivos se enmarca en conocer y también de 

desarrollar cada uno de los elementos pertenecientes al pensamiento del 

ser humano, desde cada uno de sus principios para de esta manera 
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alcanzar un buen desarrollo «ontogenético» llegando a alcanzar un alto 

nivel de elaboración, suele así mismo identificarse junto al pensamiento 

científico.  

 

Piaget, para alcanzar estos objetivos, parte de cada uno de los 

modelos biológicos, pero aun así el sistema de ideas está relacionado 

junto con la filosofía en base a la teoría del conocimiento, también guarda 

relación con las ciencias en este caso podemos mencionar la matemática 

como también la lógica.  

 

Las conductas se las toma como una forma de adaptación o también 

de readaptación, en donde el individuo puede reaccionar cuando hay un 

desequilibrio con su organismo, por lo cual se verá en la necesidad de 

restablecerse o readaptarse su organismo.  

 

La conducta se encuentra constituida por la acción del intercambio 

que se da entre un sujeto con su entorno, contrarios a los cambios 

fisiológicos, ya que estos pertenecen a un orden material y tienen una 

transformación en la parte interna de los cuerpos que llegan a enfrentar. 

La conducta dentro del orden funcional funciona mucho mejor durante el 

tiempo y el espacio. 

 

Se presentan varios etapas donde se desarrolla el intercambio entre 

el entorno y el sujeto, uno de los principales intercambios que se 

considera es el desarrollo de la inteligencia. Piaget señala que se debe 

considerar a la inteligencia como un procedimiento de adaptación, el cual 

permite verificar la relación del sujeto frente a su entorno, este proceso 

dialéctico puede ser simultáneo o inseparable: 

 

 La evolución del medio, a través de la actividad realizada por el 

sujeto, dentro de esto la persona tratará de alterar el medio en el 
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que está, para de esta manera poder adecuarlo según cada una 

de sus necesidades, a esto es lo que se conoce como 

asimilación. 

 La continua evolución de la persona, por medio de cada una de 

las exigencias que pueden presentarse en su entorno. Ante 

cualquier presentación de algún estimulo, ya sea este del medio 

o del organismo, causará una modificación de cada los 

esquemas mentales que ya existían, para de esta manera 

adecuarse a la nueva situación.  

 

 Por esta razón si se relaciona tanto los factores internos como los 

factores externos, entonces la conducta se volverá una asimilación, por 

esto a la conducta se la conoce como una modificación de cada uno de 

los esquemas que se tienen. Es así como dentro de la «teoría del 

desarrollo» se basa en el equilibrio. Toda conducta debe basarse en el 

equilibrio entre los factores tanto internos como externos, para así de esta 

manera lograr una acomodación y una asimilación.  

 

Asimilación y Acomodación: Estos métodos son los que se 

presentan durante la vida del ser humano, dentro del cual las estructuras 

que se han creado en la mente no son invariantes, debido a que estas 

estructuras van cambiando poco a poco durante su desarrollo, 

conservando solo su organización. 

 

Cada una de estas estructuras tiene varias etapas en donde se 

evidencia un equilibrio, es por esta razón que «Piaget» indica que los 

métodos del equilibrio, suelen ser mucho más estables en comparación 

con los anteriores; debido a que existe un constante cambio que se dan 

entre el entorno y la persona, conllevándoles desde una rigidez hasta una 

buena movilidad.  
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Observando las posibilidades, de cómo puede responder un recién 

nacido frenter a su entorno, podemos ver que la mayoría son rígidas, ya 

que este solo cuenta con reflejos, por lo que ante cualquier objeto va a 

tener la misma respuesta: Succionar. Sin embargo en una persona que ha 

completo su total desarrollo de la intelectualidad, podrá tener una serie de 

reacciones ante cualquier situación, por esta razón al hablar de equilibrio 

estamos hablando de estabilidad y de movilidad.   

 

El desarrollo psicológico en las personas, aparece con el nacimiento 

y culmina cuando se alcanza una edad adulta, su crecimiento es igual que 

el crecimiento físico. Cada una de las explicaciones referentes a la 

psicología, suele apoyarse tanto en la lógica como en la biología. A 

continuación presentamos características que permiten definir la noción 

del estadio.  

 Al hablar de estadio, nos estamos refiriendo al orden constante en 

que sucede, no fijándonos en el orden en que se van causando cada 

una de las adquisiciones, sino en lo que va ocurriendo. 

 Cada uno de estos suele poseer un carácter integrativo.  

 Estos pueden presentar como característica el de tener una estructura 

de grupo. Cuando se establecen las leyes de esta distribución, se 

tendrá un amplio conocimiento de cada una de las conductas que se 

presenta en estos.  

 En cada estadio es necesario tener una principal preparación y una 

terminación.  

 Así mismo se podrá conocer el proceso del desarrollo al inicio, como 

también como se puede equilibrar este mismo finalmente, siendo 

estas las que se conservan durante toda la vida.  

 

Estos estadios así mismo pueden clasificarse en: a) Inteligencia 

«sensorio-motriz»; b) Inteligencia «preoperatorio» o «representativa»; y,    

c) Inteligencia «operativa». Todos estos se conforman de un eje, de 
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donde se van desarrollan cada una de las adquisiciones que pertenecen a 

ese proceso evolutivo, estos ejes se los conoce como: operación, 

representación y acción.  

 

Cada una de las acciones son producto del funcionamiento 

psicológico, y son las que así mismo producen formas posteriores de las 

que se basan cada una de las estructuras intelectuales; razón por la cual 

al hablar de acción, nos referimos a la transformación del conocimiento 

adquirido, de donde empieza el desarrollo del mundo y de uno mismo.  

 

Los principales aspectos elaborados por Piaget, se los puede 

expresar de la siguiente manera.  

 El equilibrio es aquel que permite conocer la relación con su medio 

ambiente el ser vivo; dentro de este medio el individuo desarrolla 

algunos cambios dentro de su conducta para de esta manera poder 

adaptarse, estos cambios son en su estructura interna, de esta 

manera podrá ser estable dentro del mismo. 

 Este principio no solo se aplica dentro de la biología, sino también se 

aplica dentro de la adquisición de conocimiento, estos son los que 

permiten realizar un mejor equilibrio entre el entorno y el individuo.   

 La relación entre las modificaciones, ya sea en la estructura interna 

como en la conducta externa, se da desde la relación de las acciones  

del individuo frente al medio ambiente, por medio de la interiorización, 

las cuales evolucionarán posteriormente en estructuras internas. 

 Piaget, realiza una explicación del proceso de interiorización por 

medio del desarrollo de la teoría del desarrollo de cada estadio.  

 

Pinos Alejandro (2008) 

"La meta principal de la educación es crear hombres que 
sean capaces de hacer cosas nuevas no simplemente de 
repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres 
que sean creativos, inventores y descubridores. La 
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segunda meta de la educación es la de formar mentes que 
sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo 
que se les ofrece". (p.28) 
 

Es, pues actuar con iniciativas e intereses personales. Hace falta, 

por tanto, en interés de la pedagogía, que el psicólogo estudie cada vez 

más cuales son las verdaderas relaciones entre el pensamiento y la 

acción 

 

Morante Rafael. (2008) 

 

"Los científicos que formulan hipótesis deberían 
construir sobre ellas grandes edificios que las alberguen. 
Es necesario acostumbrar a los estudiantes a que hablen 
fácilmente y, para ello, a que hablen entre sí libremente, a 
discutir entre ellos lo que observan y las experiencias que 
realizan. Solamente entonces adquirirán el hábito de 
discernir lo que hay en ellos, de 'tomar conciencia' de lo 
que ocurre sobre el plano actor de sus inteligencias". 
(p.99) 

  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Teorías de aprendizaje 

 

Cada una de las teorías referentes al aprendizaje, han ido 

evolucionando durante estos últimos tiempos, debido a que ha habido 

varios avances dentro de la psicología como también de las «teorías 

instruccionales», estas tratan regularizar los mecanismo que se 

relacionan con los procesos de la mente, los cuales permiten el 

aprendizaje. Actualmente hay varias teorías pertenecientes al 

aprendizaje, pero la diferencia de cada una, es que lleva un análisis de 

una perspectiva distinta. Las cuales son:  
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 El Procesamiento de la información.- Este tipo de teoría está 

relacionada con los estudios llevados a cabos sobre lo cibernético 

alrededor de los años cincuenta y sesenta, dentro de los cuales se da 

un detalle de como el aprendizaje produce procesos internos.  

 El Aprendizaje por descubrimiento.- Este tipo de teoría presentada por 

Bruner, está basada en la actividad que tiene el estudiante 

directamente con la realidad. 

 El Aprendizaje significativo.- Esta teoría se basa en que debe ser 

significativo todo tipo de aprendizaje, por lo cual cada uno de los 

conocimiento que se adquieren deben ir relacionados con los 

conocimientos previos que ha ido aprendiendo el estudiante. Así 

mismo el docente deberá estructura cada uno de los temas y que tipo 

de actividades se llevan a cabo para lograr que el aprendizaje sea 

significativo.  

 El constructivismo.- Dentro de esta teoría se observa que hay una 

diferencia los conocimientos que poseen los estudiantes frente a los 

nuevos conocimientos. Esto puede ocurrir debido a que el nuevo 

conocimiento no está relacionado con los esquemas que posee la 

persona, razón por la cual no podrá darle la debida significación, 

impidiéndose el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje.  

 El conectivismo.- Esta teoría está basa en la era digital, fue creada 

por Siemens, el cual la realiza en base al estudio de las limitaciones 

del cognitivismo, como del conductismo y del constructivismo, para 

así poder dar un detalle sobre los efectos que produce la tecnología, 

por medio de la comunicación y del aprendizaje.  

 

Para Albert Bandura,  el aprendizaje observacional, a través del cual 

ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin 

un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar 

el conocimiento. 
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El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a 

otro individuo, o modelo, llevar a cabo una determinada conducta. Más 

tarde, especialmente si el modelo recibió una recompensa visible por su 

ejecución, el que lo observó puede manifestar también la respuesta nueva 

cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. 

 

Por ejemplo en un experimento con varios estudiantes de 

edad preescolar que observaban a unos modelos que atacaban 

vigorosamente aun muñeco "Bobo" u otros que se sentaban 

tranquilamente en un sitio cercano al muñeco.  

 

En las pruebas posteriores los estudiantes que habían observado 

la agresión manifestaron una tendencia a igualar la conducta de los 

modelos de una forma bastante precisa, mientras que aquellos que 

habían presenciado un modelo pasivo tendieron a manifestarse tranquilos 

por lo tanto un aspecto notable de la Teoría de Bandura es la atención 

que le presta a los procesos cognitivos.  

 

De acuerdo con su punto de vista el comportamiento no se 

desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo 

directamente por medio del acondicionamiento operante y clásico, sino 

que también a través de lo que aprende indirectamente (vicariamente) 

mediante la observación y la representación simbólica de otras personas 

y situaciones. 

 

De acuerdo a Bandura, los efectos de los procesos vicarios pueden 

ser tan amplios y significativos como los efectos del aprendizaje directo. 

Los procesos simbólicos pueden originar la adquisición de respuestas 

nuevas. 
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Un aprendizaje es característico, cuando hay una relación delos 

contenidos de una manera no sustancia ni tampoco arbitraria en el 

estudiante. Este tipo de aprendizaje se desarrolla cuando un nuevo 

conocimiento se «conecta» con los conocimientos que ya han sido 

adquiridos previamente y que se encuentran dentro de la estructura 

cognitiva; dentro del cual tenemos ideas nuevas, los materiales 

didácticos, los conceptos y cada una de las proposiciones son aprendidos 

de acuerdo a las demás ideas, como a los conceptos y a las 

proposiciones, que están claras dentro de la estructura propia de la 

persona y que le permite anclar estos conocimientos.  

 

Dentro del aprendizaje que es por recepción, el contenido que se 

está aprende llega al estudiante en su última formal, por lo cual solo 

deberá incorporarlo o internalizarlo, para que de esta manera pueda 

conversarlo y volver a reproducir en otra ocasión.  

 

Muñoz Braulio (2009)  

"El aprendizaje por recepción, si bien es fenómeno 
lógicamente más sencillo que el aprendizaje por 
descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el 
desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 
puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 
cognoscitiva” (p.88) 

 

Cuando el estudiante está en sus primeros años de educación, 

puede desarrollar tanto nociones como preposiciones, por medio del 

proceso inductivo, el cual se basa en la experiencia no verbal, como 

también en la empírica y en la concreta. En esta etapa es más común el 

aprendizaje que se desarrolla por descubrimiento,  debido a que solo 

cuando tienen un mayor nivel de madurez, se presenta continuamente el 

aprendizaje por recepción, mediante este podrá tener una mejor 
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comprensión de las proposiciones como también de los conceptos los 

cuales pueden ser dado verbalmente.  

 

Aunque sea individual el significado psicológico, de igual este 

puede se puede compartir por varias personas, tanto las proposiciones 

como también los conceptos al ser homogéneos permiten tanto el 

entendimiento como la comunicación entre los individuos. 

 

El estudiante reflejará su disposición para poder interrelacionar de 

una forma sustantiva de este nuevo conocimiento hacia la estructura 

cognitiva que posee. Se está de acuerdo en que para que el aprendizaje 

del estudiante sea significativo, algo que él vivencia en cuanto a lo 

psicológico y pedagógico para que interiorice conocimientos que se le 

brinden a través de cada una de las experiencias. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Dentro del «socio-constructivismo» así mismo se toma en 

consideración el aprendizaje, como un procedimiento donde se elaboran 

nuevos conceptos partiendo de cada uno de los conocimientos que han 

sido adquiridos previamente. El conocimiento se encuentra 

interrelacionado con la sociedad y su entorno.  

 

Vigotsky comparte su interés por el desarrollo del lenguaje y de la 

lecto-escritura  de un modo que va más allá de lo que interesa a la 

gramática generativa, pero mantiene diferencias cruciales en su modo de 

concebir ese desarrollo. Como se ha visto, para Piaget los factores 

sociales no son relevantes en el desarrollo de los  estudiantes, al que 

concibe como un proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza individual; 

apenas sugiere que los adultos no deben interferir en la libre exploración 

del mundo por parte del estudiante.  
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En cambio, para Vigotsky y sus seguidores, el conocimiento del 

estudiante se construye socialmente en la interacción con los adultos 

relevantes. Es muy importante, por no decir trascendental en la vida del 

estudiante socializar con las personas que conforman su entorno, ya que 

necesita construir sus bases psicopedagógicas en base a su 

conocimiento. En esa construcción juega un papel fundamental la lengua 

(una “herramienta de herramientas”), que  permite a  los estudiantes 

adquirir los significados del adulto.  

 

En tanto instrumento de comunicación, el lenguaje funciona como 

un mediador entre el hombre y la experiencia acerca del mundo, puesto 

que el hombre puede formarse imágenes subjetivas (que constituyen 

conocimiento)  de situaciones objetivas que no ha experimentado 

directamente. Ello es posible gracias a su inserción en un entorno social, 

que le facilita esos conceptos de los que no tiene experiencia directa.  

 

La adquisición del lenguaje es, así, concebida como el momento 

crucial en el que la filogenia (el desarrollo histórico genérico) y la historia 

cultural se funden para alcanzar las formas específicamente humanas de 

pensamiento, sentimiento y acción.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Dentro del artículo veintiséis, podemos ver que todas las personas 

tienen derecho a recibir una educación durante toda su vida, por lo cual 

es para el Estado un deber que no debe ser pasado por alto, por lo cual 

se vuelve algo prioritario dentro de la política como también de la 

inversión del estado, garantizando de esta manera tanto la inclusión como 

también la igualdad como también una buena condición para el buen vivir. 

Por esta razón tanto la sociedad, como la familia y las personas tienen 

derecho de ser partícipes de los procesos educativos.  

 

Por esta razón, aquellos estudiantes que presenten necesidades 

educativas podrán acceder a una educación durante toda su vida, por lo 

que el Estado tiene la obligación moral de asegurarse de que la reciban al 

igual que sus progenitores. Por lo tanto,  los educadores debemos 

elaborar planes y proyectos que incluyan  técnicas y estrategias que 

favorezcan su aprendizaje, como es el caso de la práctica deportiva en 

este proceso. 

 

     Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  
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Este artículo hace notar que la educación tiene como centro el estudiante 

y, si este tiene necesidades educativas especiales, con mayor razón, 

porque habría que atender su inclusión activa, participativa, diversa, que 

estimule el sentido crítico, el arte y la cultura física. 

 

     El Ministerio de Educación, en el presente año lectivo 2014-2015 ha 

incluido en el currículo de la Educación General Básica la  carga horaria 

de cinco períodos semanales en la asignatura de Cultura Física, dando 

así relevancia a la práctica deportiva, indispensable para el desarrollo 

holístico de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Y el presente 

proyecto educativo está dirigido a esta temática, demostrando así su 

importancia y actualidad. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  (LOEI). 

 

Derecho de la Educación 

Art. 66: La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria 

de la incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

 

Se presenta la siguiente «Declaración de los Derechos» que deben 

recibir los estudiantes, para que estos puedan gozar una buena infancia, 

para su bien personal y para la sociedad, dentro de los cuales se 

presentan los derechos como también las libertades, para que tanto los 

padres, como también las organizaciones, las autoridades tanto del 

gobierno como locales, puedan respetar sus derechos y ayuden a que 

estos sean respetadas, dentro de estos podemos detallar los siguientes 

principios:  
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a) Principio 1.- Se deberá permitir que cada estudiante pueda 

disfrutar de cada uno de sus derechos, los cuales deberán ser 

respetado a todos los estudiantes, sin hacer ningún tipo de 

excepción, ya sea por su etnia, por su lengua nativa, por su 

religión, por sus opiniones sobre política, por su cultura, por su 

nivel socioeconómico, etcétera.  

 

b) Principio 2.- Así mismo se brindará al estudiante de una 

protección, para que así de esta manera pueda disfrutar de los 

servicios y de las oportunidades brindados por la ley, para que de 

esta manera puedan desarrollar físicamente, como también 

moralmente, mentalmente, socialmente y espiritualmente de 

manera normal y también saludable, brindando condiciones de 

dignidad como también de libertad.  

 
c) Principio 3.- Los estudiantes tendrán el derecho de disfrutar de 

una seguridad social, como también de un desarrollo y de un 

crecimiento sano, por lo cual tanto a él como a la madre se deberá 

brindar los cuidados que necesita. Así mismo el estudiante 

disfrutará de una sana alimentación de un hogar y de los servicios 

de salud.   

 
d) Principio 4.- Si el estudiante tiene algún impedimento físico como 

también social, se le deberá aplicar un tratamiento, como también 

de la educación y de los cuidados que deberá recibir conforme a su 

situación.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art.15 Titularidad de Derecho: Los estudiantes y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías, como tales gozan de todo aquello 

que las leyes contemplan a favor de los mismos de acuerdo a su edad. 

 

Es decir, que sin importar las necesidades educativas especiales 

que presenten los niños, éstos deben ser atendidos con igualdad y 

equidad, recibiendo los mismos derechos y garantías que reciben los que 

no presentan estas características. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las variables son propiedades o características de algún  

acontecimiento, objeto o persona que puede tomar diferentes valores o 

cantidades  en oposición a las constantes  que no varían, al llevar a cabo 

la investigación. 

 

Variable Independiente:  

 

Integración Deportiva de los niños de 5-6 años con Necesidades 

Educativas Especiales.  

 

 

Variable Dependiente:  

 

Diseño y Ejecución de Seminarios- Talleres para Docentes y 

Representantes Legales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

 El presente trabajo de investigación, se regirá por los criterios 

científicos del paradigma cualitativo y cuantitativo, porque conjuga 

aspectos tanto del paradigma cualitativo como del cuantitativo; donde las 

investigadoras  integrarán  ambas perspectivas sobre las adaptaciones 

curriculares,   porque cumplió con recoger los datos cuantitativos sobre 

cada una de las variables. Y se hicieron  registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas que se realizaron a los 

docentes y representantes legales 

 

La investigación  se basa en evidencias documentales en la Unidad 

Educativa Fiscal Cuenca del Guayas y notas del contexto donde se 

producen los hechos. 

 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Corresponde a una modalidad de proyecto factible , porque se 

pretende  la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de los estudiantes que necesitan adaptaciones curriculares y 

en base a un proyecto factible que  busca solucionar un problema de tipo 

social en el campo educativo para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o diseño que 

incluya ambas modalidades en la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del 

Guayas, al tomar en cuenta las siguientes etapas, diagnóstico de 
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estudiantes que presentan  necesidades educativas especiales, el 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, es decir lo que 

se va a desarrollar con estos estudiantes, procedimiento metodológico, 

como se va a trabajar  en base a qué actividades y recursos necesarios 

para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 

del Proyecto de investigación:  y en caso de su desarrollo, la ejecución de 

la propuesta y evaluación tanto del proceso como de los resultados. 

 

     PROYECTO FACTIBLE 

 

Es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organización o grupos sociales 

 

 

     Pacheco O. (2008). 
 

 “Que las tareas que se provee realizar como parte de la 
investigación sean factibles o viables de llevar a cabo con 
los recursos necesarios y en el tiempo previsto”     (p.148).  

 

 

     INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Este proyecto se realiza basada en una investigación de campo en el 

lugar que se suscitaron los hechos, es decir, la Unidad Educativa Fiscal 

Cuenca del Guayas, con estudiantes con necesidades educativas 

especiales que necesitan una integración escolar. 

       

Pineda (2009) 

 

Investigar no solo se basa en realizar diferentes actividades 

en libros, revistas folletos, la verdadera investigación es la 
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que se suscita en el lugar que se desarrolla determinado 

problema. (pag.52) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realiza en el presente trabajo de investigación 

sobre adaptaciones curriculares, emplea los siguientes tipos de 

investigación: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 

EXPLORATORIA 

  

     Los estudios exploratorios que se efectúan, en la Unidad Educativa 

Fiscal Cuenca del Guayas, ha examinado  la problemática de los 

estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, que ha sido   

poco estudiado, no habiendo  sido abordado antes. Los estudios 

exploratorios son importantes porque se efectúan en las visitas realizadas 

a la escuela  y conversaciones con la directora, los docentes, los 

representantes legales y los estudiantes motivo de estudio, se encuentra 

en este tipo porque todavía no hay ninguna propuesta que ayude a mejorar 

el aprendizaje  de estudiantes. 

 

DESCRIPTIVA  

 

Rodríguez (2009)  

 

Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la composición o 
procesos y los fenómenos. El enfoque se hace sobre la 
conclusión dominante o sobre como una persona, grupo o 
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cosa se conduce o funciona en el presente. Trabaja sobre 
realidades de ellos y sus características fundamentales en 
su presentación correcta. (Pág. 43) 

 

 

            El propósito  de la investigación  permite hacer una descripción de 

las situaciones y eventos que se suscitaron en la escuela, y cómo se 

manifiestan determinados fenómenos objeto de estudio.  

 

         Se busca especificar  las propiedades importantes de los 

estudiantes que  necesitan adaptaciones curriculares en base a su 

necesidad educativa especial,  ya que  presentan barreras de integración,  

participación y comunicación, evaluando con precisión los aspectos de la 

problemática en cuestión registrándose la  información y se analizará e 

interpretará para justificar la propuesta hecha. 

 

DIAGNÓSTICA: 

 

Porque para plantear el problema de las adaptaciones curriculares 

de acceso para estudiantes  de 5 a 6 años que presentan necesidades 

educativas especiales, primero hubo que hacer un diagnóstico en la 

Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas,  para conocer qué 

expectativas generaba la investigación y el grado de aceptación que se 

obtendría en el proceso de la misma.  

 

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la 

investigación de campo, ya que se aplicará una encuesta a la directora, 

docentes  y representantes legales de la unidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Conjunto de todos los individuos  que se desea estudiar; en un lugar 

y tiempo determinado, éstos pueden ser personas, animales, artículos etc. 

Cada uno de los elementos de la población se llaman individuos o 

unidades estadísticas. 

 

La población de la investigación está representada por la Directora, 

Personal Docente y representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal 

Cuenca del Guayas,  y es la siguiente: 

 

CUADRO NO. 2 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 13 

3 Padres de Familia 200 

 TOTAL   214 
 

 
MUESTRA  
 

 La muestra es una técnica de extracción de datos  que  permite 

investigar una parte representativa del conglomerado teniendo en cuenta 

que las partes son iguales al todo.  

 

CUADRO NO. 3 

 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Padres de Familia 25 

 TOTAL   35 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son la 

observación, entrevista y encuesta, las dos últimas con su instrumento el 

cuestionario. 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Es la actividad que es realizada por un ser vivo, en este caso los 

seres humanos, en la cual se detecta y se asimila la información de un 

hecho o el registro de los datos, la misma que utiliza los sentidos como 

instrumentos principales para recaudar la información sobre la 

investigación.  

 

LA ENCUESTA 

 

Consiste en una pregunta ya sea verbal o escrita que se le efectúa a 

las personas para conseguir una determinada información necesaria para 

la investigación en la cual se utiliza un cuestionario, las mismas que se las 

realiza a la persona a encuestar.  

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procede con los 

siguientes pasos: 

 

 Identificación del problema  

 Aceptación del problema 

 Elección del tema 

 Buscar información bibliográfica  

 Consultar en libros textos, revistas, folletos 
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 Consulta en internet 

 Elaboración de un marco teórico 

 Elaboración del proyecto en computadora  

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto  

 Asesorías 

 Corrección del primer borrador 

 Seguimiento para la elaboración del proyecto  

 Elaboración de la propuesta 

 Aprobación del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizaron  fuentes primarias 

y secundarias. 

 

Las fuentes primarias son: las técnicas de  entrevista y las encuestas 

que se aplicaron la muestra de la población en la comunidad educativa de 

la escuela, representada por el directora, personal docente  y 

representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas. 

 

Entre las fuentes secundarias se pueden citar los  libros, revistas, 

folletos y textos, donde se encontró la información que fundamentó 

científicamente el proyecto. 

 

La información  que se obtuvo a través de internet fue contrastada 

con otras fuentes bibliográficas.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a 

directores, docentes y representantes legales de la Unidad Educativa 

Fiscal Cuenca del Guayas. 

 

Se aplicó la entrevista a la directora y  encuestas  con un conjunto 

de 20 ítems presentados en forma de preguntas, 10 que corresponden a 

docentes y 10 a representantes legales,  las respuestas  se dieron en  

base a la Escala de Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados.  

 

 Estas preguntas cumplieron  la  finalidad de  recopilar información 

de los efectos de la integración de  los estudiantes de 5-6 años con 

necesidades educativas especiales. 

  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 

de estos. 

  

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y 

las  respuestas  a las preguntas directrices. 
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ENCUESTA A  DIRECTORA Y DOCENTES 

 

1. ¿Cree usted que el docente debe contribuir a un clima favorable  

para el aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO  No. 4: CLIMA FAVORABLE 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 1: CLIMA FAVORABLE 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó contestó que está 

muy de acuerdo en  que el docente debe contribuir a un clima favorable  

para el aprendizaje de los niños y el 40% está de acuerdo. 

 

60% 

40% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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2.- ¿La estimulación motiva a crear hábitos de estudio en los niños? 

 

CUADRO  No. 5: HÁBITOS DE ESTUDIO 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 2: HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes que se encuestó, está muy de 

acuerdo frente a la pregunta que se planteó, esto significa que la 

estimulación motiva a crear hábitos de estudio en los niños. 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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3. ¿La aplicación de adaptaciones curriculares fortalece el 

aprendizaje cognitivo? 

 

CUADRO  No. 6: ADAPTACIONES CURRICULARES 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestó que están 

de acuerdo en que la aplicación de adaptaciones curriculares fortalece el 

aprendizaje cognitivo. 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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4.- ¿Es valioso conocer estrategias para los niños que tienen 

necesidades educativas especiales? 

 

CUADRO  No. 7: ESTRATEGIAS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 10 100 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 4:    ESTRATEGIAS 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestó que está 

muy en desacuerdo conocer estrategias para los niños que tienen 

necesidades educativas especiales. 

. 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Es necesario que el docente reciba capacitación para trabajar  

con niños con necesidades educativas especiales? 

 

CUADRO  No. 8: CAPACITACIONES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 10 100 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 5: CAPACITACIONES 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestaron que 

están muy en desacuerdo que es necesario que el docente reciba 

capacitación para trabajar  con niños con necesidades educativas 

especiales. 

100% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree necesario que se deben brindar seminarios talleres para la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO  No. 9: SEMINARIOS TALLERES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 6: SEMINARIOS TALLERES 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó está muy de 

acuerdo en que es necesario que se deben brindar seminarios talleres 

para la comunidad educativa  y el 40% está de acuerdo. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

60% 
40

% 
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7.- ¿Es necesario que el docente desarrolle estrategias para la 

integración deportiva en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales   en los talleres a la comunidad educativa? 

 

CUADRO  No. 10: INTEGRACIÓN DEPORTIVA 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 7: INTEGRACIÓN DEPORTIVA 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 80%  de los docentes que se encuestó contestó que están 

muy de acuerdo  que  es necesario que el docente desarrolle estrategias 

para desarrollar la integración deportiva en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales   en los talleres a la comunidad 

educativa, el 20% está de acuerdo. 
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8.- ¿Está de acuerdo en que se debe enseñar al padre de familia a 

través de talleres de capacitación? 

 

CUADRO  No. 11: TALLERES DE CAPACITACIÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 8: TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestó que están 

totalmente de acuerdo en que se debe enseñar al padre de familia a 

través de talleres de capacitación. 
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9. ¿Cree usted que es necesario el diseño y ejecución de Seminarios- 

Talleres para docentes? 

 

CUADRO  No. 12: NECESARIO LOS TALLERES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente 4 40 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO  No. 9: NECESARIO LOS TALLERES 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó, contestó que están 

de acuerdo en que es  necesario el Diseño y Ejecución de Seminarios- 

Talleres para Docentes  y el 40% es indiferente. 
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10. .¿Está usted de acuerdo que los seminarios se den en base a 

estrategias didácticas que ayuden a los representantes legales? 

 

CUADRO  NO. 13: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 10: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Fuente: Director y Docentes de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó contestó que está 

muy de acuerdo al considerar  que  en  los seminarios se den en base a 

estrategias didácticas que ayuden a los representantes legales y el 40% 

está muy en desacuerdo. 
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ENCUESTAS  DIRIGIDA  A REPRESENTANTES LEGALES 

1.-  ¿Los representantes legales deben estar siempre atentos de las 

actividades que realizan sus niños?   

 

CUADRO  No. 14: REPRESENTANTES LEGALES ATENTOS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0  

4  En desacuerdo 0 0  

5 Muy en desacuerdo 0 0  

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 11: REPRESENTANTES LEGALES ATENTOS 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 75%  de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo al responder que como  representantes legales 

deben estar siempre atentos de las actividades que realizan sus niños  y 

el 25% está en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera necesario participar en las actividades extra 

curriculares de la escuela en que se educa su hijo? 

 

CUADRO  No. 15: ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 12: ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 90%  de los representantes legales que se  encuestó está  

totalmente de acuerdo en que es  necesario participar en las actividades 

extra curriculares de la escuela en que se educa su hijo y el 10% está de 

acuerdo. 
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3.- ¿Es importante que el docente utilice estrategias metodológicas 

para trabajar con niños con necesidades educativas especiales? 

 

CUADRO  No. 16: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 50 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 13: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales que se encuestó está 

muy de acuerdo que es importante que el docente utilice estrategias 

metodológicas para trabajar con niños con necesidades educativas 

especiales, de igual manera el 50% de acuerdo. 
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4. - ¿Está de acuerdo que el representante legal deba capacitarse 

para poder ayudar a los niños? 

 

CUADRO  No. 17: CAPACITAR  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 17 85 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 1 5 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 14: CAPACITAR  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 85%  de los representantes legales que se  encuestó está 

muy de acuerdo que el representante legal deba capacitarse para poder 

ayudar a los niños el 10% está de acuerdo y 5% es indiferente. 
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5.- ¿Es necesario que los representantes legales conozcan la 

metodología que aplica el docente con los niños con necesidades 

educativas especiales? 

 

CUADRO  No. 18: NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0  0 

4  En desacuerdo 0  0 

5 Muy en desacuerdo 0  0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 15: NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 90%  de los representantes legales que se encuestó  están 

muy de acuerdo en que es necesario que los representantes legales 

conozcan la metodología que aplica el docente con los niños con 

necesidades educativas especiales y el 10% de acuerdo. 
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6.- ¿Es importante el diseño  y ejecución de seminarios- talleres para 

docentes y representantes legales? 

 

CUADRO  No. 19: SEMIARIOS TALLERES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 5 25 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 5 25 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 16: SEMINARIOS TALLERES 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
  

ANÁLISIS: El 25%  de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo que es importante el diseño y ejecución de 

seminarios- talleres para docentes y representantes legales, el 50% está 

de acuerdo y al 25% le es indiferente. 
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7.- ¿Es importante que los docentes trabajen con los representantes 

a través de capacitaciones  sobre las  necesidades educativas 

especiales? 

 

CUADRO  No. 20: CAPACITACIONES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 5 25 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 5 25 

4  En desacuerdo 0  0 

5 Muy en desacuerdo 0  0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 17: CAPACITACIONES 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 25%  de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo que es importante que los docentes trabajen con 

los representantes a través de capacitaciones  sobre las  necesidades 

educativas especiales, el 50% está de acuerdo y el 25% es indiferente. 
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8.-¿Cree usted que es necesario que los representantes legales 

deben recibir capacitación por parte del docente? 

 

CUADRO  No. 21: DOCENTE 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 18: DOCENTE 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 90%  de los representantes legales que se  encuestó está  

totalmente de acuerdo en que es necesario que los representantes 

legales deben recibir capacitación por parte del docente  y el 10% está de 

acuerdo. 
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9. ¿Es necesario que el docente aplique estrategias didácticas 

cuando se capacite a los representantes legales? 

 

CUADRO  No. 22: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7 35 

2 De acuerdo 12 60 

3 Indiferente 1 5 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

GRÁFICO No. 19: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

ANÁLISIS: El 35% está muy de acuerdo, el 60% de los representantes 

legales que es necesario que el docente aplique estrategias didácticas 

cuando se capacite a los representantes legales, mientras que el 5% es 

indiferente. 
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 10. - ¿Cree usted necesario que se capacite a los representantes 

legales a través de talleres que motiven en base a estrategias 

metodológicas? 

 

CUADRO  No. 23: TALLLERES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 17 85 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 1 5 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 
 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 

 

GRÁFICO No. 20 TALLERES 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad E Fiscal “Cuenca del Guayas” 
Elaborado por: Chávez García Rosmery Alexandra 
 

ANÁLISIS: El 85%  de los representantes legales que se  encuestó está 

totalmente de acuerdo en que es necesario que se capacite a los 

representantes legales a través de talleres que motiven en base a 

estrategias metodológicas, el 10% está de acuerdo y el 5%  es 

indiferente.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión  de 

que muchos padres y docentes no conocen  que la actividad física y el 

deporte ayudarían a estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestadas aplicadas, en un gran 

porcentaje expresan que  están muy de acuerdo con que los   estudiantes  

con necesidades educativas especiales, deben ser atendidos de  manera 

especial para lograr su desarrollo cognitivo y un mejor aprendizaje, a base de 

una guía de ejercicios mediante la cual se emplearán estrategias y métodos 

de aprendizaje. 

 

Según la experiencia obtenida,  es  importante enfatizar que los  

estudiantes deben aprender mediante la ejercitación de su  desarrollo motor. 

 

 La entrevista que se realizó a la directora de la Unidad Educativa 

Fiscal Cuenca del Guayas,  arroja el siguiente análisis: 

 

 La  señora directora considera que el entrenamiento deportivo es  

fundamental tanto para el desenvolvimiento diario como para el aprendizaje 

y el rendimiento escolar de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales  de primer año de Educación Básica, está demostrado que el 

85% de lo que aprenden las personas  lo hacen a través de la práctica.   

 

 En relación a las respuestas de las preguntas de las encuestas que 

se aplicó a los docentes, se puede expresar que  están muy conscientes de 

que los estudiantes - deben estar integrados en la escuela regular, 

consideran que de esta manera se practica el principio de inclusión 

educativa, como el derecho que tienen los estudiantes con habilidades 

diferentes a recibir una educación adecuada; sin embrago el 100%  considera 



 

 

 

 

104 

que es necesario  que los profesores de aula regular reciban una 

capacitación que les permita ayudar adecuada y oportunamente el desarrollo 

y la integración física de los estudiantes. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Considera importante el desarrollo físico en los  estudiantes? 

El desarrollo físico en los estudiantes es de suma importancia porque incide 

de manera directa en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2. ¿Conoce  qué son las necesidades educativas especiales?  

Las necesidades educativas especiales son muy particulares. Difieren entre 

la población estudiantil. Se requiere un diagnóstico y análisis personalizado 

para ayudar de manera individual a los educandos. Requieren de atención 

por parte de los docentes atender estas necesidades  y que gracias a la 

inclusión educativa, los niños que tienen este tipo de necesidades tienen 

acceso a una educación integral e inclusiva.  

 

3. ¿Cree que es importante que el docente realice prácticas deportivas 

continuamente? 

Sí, las prácticas deportivas continuas responden a las necesidades de todo 

el estudiantado, tanto es así que hoy, a partir del año lectivo 2014- 2015 , el 

Ministerio de Educación ha asignado, a la educación general básica,  cinco 

horas semanales a la asignatura de Cultura Física, e inclusive ha dispuesto 

la implementación de los clubes, y uno de ellos es Deportivo. Con esto se 

demuestra que las prácticas deportivas permanentes son de vital importancia 

para el desenvolvimiento natural de los educandos 

 

4. ¿Es necesario incluir a los padres en la práctica deportiva de los  

estudiantes? 
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Sí es necesario, porque los representantes legales son el ejemplo principal 

de sus hijos y tiene un efecto impactante en ellos que sus padres también 

practiquen deporte. 

 

5. ¿Cuánto tiempo se debe ejecutar  la práctica deportiva en los  

estudiantes? 

El tiempo de ejecución de la práctica deportiva en los estudiantes es 

indeterminado y debería ser permanente, debido a que la práctica del 

deporte es intrínseca en la educación y el desarrollo de la mente y el cuerpo 

humano. 

 

6. ¿Es importante crear y desarrollar procesos de preparación y 

aprendizaje deportivo en los  estudiantes de primer año básico? 

Sí, es importante crear y desarrollar procesos de preparación y aprendizaje 

deportivo en los estudiantes de primer año básico porque todo aprendizaje 

es un proceso y como tal requiere de una fase de preparación, asimilación y 

ejecución. 

 

7. ¿Cómo contribuye al aprendizaje deportivo a la formación integral de 

las personas diagnosticadas con necesidades educativas especiales? 

El aporte del aprendizaje deportivo a la formación integral de las personas 

diagnosticadas con necesidades educativas especiales es significativo, 

porque contribuye de forma directa al equilibrio emocional y educativo de 

ellas. El aprendizaje deportivo es un pilar importante dentro del engranaje de 

la educación como lo demuestra el presente proyecto de investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 De la aplicación del proyecto, se deducen las siguientes 

conclusiones, en base al análisis que se utiliza durante el desarrollo de la 

misma. 

 

  La ejecución del presente proyecto contribuye ala educación 

inclusiva  áulica  en los niños con necesidades educativas especiales del 

Primer año de Educación Básica  a través del equipo multidisciplinario y 

mediante este estudio se ha  llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

 Muchas de las estrategias metodológicas no son  eficaces ya que 

no contribuyen a la apropiada inclusión pues se necesita 

capacitación,  enseñanza cooperativa, aprendizaje cooperativo, 

resolución cooperativa de conflictos, agrupamientos heterogéneos 

y enseñanza práctica.  

 

 Se necesita  reestructuración del proceso de enseñanza ya que 

son  parecen ser importantísimos en la educación inclusiva y la 

integración. 

 

 Los estudios de caso han destacado la importancia de que exista 

un equipo multidisciplinario, que  capacite a los docentes y 

representantes legales sobre la inclusión y el cuidado a niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

 La inclusión en las escuelas ayuda a que  los estudiantes con 

necesidades educativas especiales  y otras necesidades 
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especiales pueden beneficiarse de las estrategias metodológicas 

adoptadas en las aulas de clase. 

 

 Los estudiantes tienen necesidades educativas comunes que son 

resueltas por los maestros y que hacen referencia a los 

aprendizajes expresados en los contenidos básicos comunes. 

 

 Los estudiantes tienen necesidades educativas individuales, ya que 

tienen que ver con las diferentes capacidades, intereses, niveles, 

ritmos y estilos de aprendizaje. Estas necesidades deben ser 

atendidas adecuadamente a través de la práctica docente.  

 

 Algunos estudiantes tienen necesidades educativas que los 

maestros y las instituciones no pueden resolver. Requieren de 

recursos adicionales. Son los sujetos que tienen necesidades 

educativas especiales. 

 

 Algunos de los estudiantes con NEE son personas con 

capacidades diferentes. 

 

 Hay estudiantes que no experimentan necesidades educativas 

especiales en determinadas áreas o con textos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario conocer que las necesidades educativas especiales,  

no se circunscriben exclusivamente al concepto de discapacitado, ya que 

existen estudiantes dentro de las instituciones que por diferentes causas 

tienen problemas de aprendizaje y requieren de técnicas específicas y 

apoyos, por eso se recomienda: 
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 La creación de una comunidad educativa inclusiva donde se 

propone expandir la colaboración no solo dentro de la escuela sino 

más allá, en la dirección de otros servicios comunitarios y la de 

aquellas instituciones que dentro de la zona cumplen funciones 

similares. 

 

 La creación de grupos de colaboración de profesionales internos y 

externos a la escuela (de una misma zona) tiene como objetivo la 

resolución de problemas del centro referidos a la atención a la 

diversidad.  

 

 Los agrupamientos entre diferentes centros son estrategias en las 

que se colabora con otras escuelas en proyectos comunes de 

respuesta a la diversidad. 

 

 Participar al  colaborar con los demás en la elaboración de unos 

objetivos comunes, comprometerse en la realización de los mismos 

o compartir métodos. Se debe potenciar la participación de la 

escuela como institución social con otras entidades sociales 

formales y no formales. 

 

 La función educadora de la escuela debe ser compartida con otras 

instituciones, configurando esta red social se podrá responder con 

mayor eficacia a los problemas escolares actuales. 

 
 

 También se debe potenciar la participación de los miembros de la 

comunidad educativa (dirección, profesorado y las familias) en la 

gestión, planificación y desarrollo del proyectos educativos de 

centro  crear para actividades que impliquen a los  estudiantes, 

padres, profesores y comunidad en general. 
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 Reestructurar   los servicios y  profesores de educación especial de 

forma que se potencia la inclusión y participación del alumnado con 

mayores dificultades en las aulas.  

 

 Las escuelas tienen que estar organizadas para elevar al máximo 

el rendimiento de todos los estudiantes incluidos aquellos que 

están en situación de riesgo por factores sociales, institucionales, 

familiares o personales y no tanto pensar en la reducción, 

eliminación o disminución de objetivos y contenidos escolares. 

 

 Se debe dejar de pensar en términos de estudiantes con 

necesidades especiales o dificultades de aprendizaje para empezar 

a hablar en términos de obstáculos que impiden la participación de 

los niños con NEE en actividades deportivas. 

 

 El profesorado debe  participar en procesos de recogida y análisis 

de datos para la toma de decisiones; al establecer estrategias 

metodológicas de investigación para revisar el proceso e impacto 

de las iniciativas y prácticas escolares, razón por la cual se debe 

brindar talleres de capacitación. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO  Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES  

 

JUSTIFICACIÓN 

  

 Es vital demostrar la importancia que tiene la preparación de los 

docentes acerca de las necesidades educativas especiales, organizados 

a través de un sistema de seminarios-talleres, que contribuya a la 

integración y participación de los niños con NEE al sistema regular del 

deporte. 

 

En la investigación se ha empleado los seminarios-talleres de forma 

organizada debido a que en el campo de la pedagogía y la didáctica se 

deba trabajar específicamente con estudiantes que padecen alguna 

necesidad educativa especial. 

 

 El ambiente de aprendizaje de los  seminarios-taller cuenta con 

amplios recursos. Su estructura es compleja pero flexible. Se trabajó  

durante varios días con la ayuda de la comunidad e educativa 

 

FUNDAMENTACIÓN   TEÓRICA  

  

 En base a los conocimientos  planteados, se debe plantear 

alternativas de solución que permitan la integración de los niños con NEE 

a las diferentes actividades deportivas se llevan a cabo dentro de la 

institución y por qué no fuera de ella, incluso puede mejorar la 
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socialización  en el transcurso de la clase. Se utilizará un  proactivo, 

dinámico y ajustable a las condiciones y necesidades específicas, por 

ejemplo: explicativo–ilustrativo; trabajo en grupo; búsqueda parcial; 

trabajo independiente; conversatorio. 

 

 A través de ello se intenta mejorar el ambiente a nivel  institucional y 

lograr que las aulas, áreas recreativas y todo espacio  utilizado con fines 

educativos se vuelvan espacios estimulantes en los que se  practiquen 

valores,  principios,  derechos  y  deberes individual  y  socialmente 

positivos,  capaces de  promover  un  nuevo  tipo de  relación social al  

interno  de  la comunidad educativa y en especial a los niños que padecen 

algún tipo de NEE 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Es necesarios expresar  los hechos que  se examinan siempre a la 

luz de alguna teoría y por lo tanto no pueden desembarazarse de la 

Filosofía; esto es particularmente cierto con respecto a los hechos 

relativos al pensamiento.  

 

Para encontrar el fundamento del rico acopio de datos que Piaget 

efectúa se debe explorar primero la filosofía subyacente a su 

investigación de hechos y a su interpretación. 

 

El punto de referencia último para su comprensión no está en el 

terreno “intrafilosófico”, sino en las luchas comunicacionales y políticas de 

las clases. Sus efectos sobre el campo de la filosofía se desarrollan a 

través de complicadas y sutiles mediaciones.  

 

Uno de los campos fundamentales que hace sentir su presencia en 

la historia de la filosofía es el de las diferentes ciencias. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía  es un instrumento que en manos de los maestros, 

educadores o pedagogos se vuelve una herramienta poderosa para 

establecer adecuadamente las bases de los aprendizajes y mediante ellos 

se facilite la integración de los niños con necesidades educativas 

especiales a las diferentes áreas deportivas que se desarrollan dentro de 

la institución. 

  

Se puede mejorar su calidad de vida y enseñarle nuevas habilidades 

con la intención de hacerlo más independiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

En lo sociológico las personas para describirlos usan términos algo 

agresivos, pero en eso se convierten los padres que constantemente 

dedican su mente a pensar en todo lo desgraciados que son.    

 

Buscan provocar lástima en los demás e incluso algunos hasta 

maldicen “su suerte”.   Hacen ellos de su vida su propia prisión y arrastran 

a sus seres queridos a ese abismo. 

 

El camino más fácil es ser un miserable y llorar por las desdichas de 

tener un hijo que no promete un futuro.   La negación es otra forma de ser 

miserable, al aparentar una falsa felicidad y vivir día a día sin ninguna 

meta a seguir. 

 

Cuando se es miserable, el padre se encierra en su casa y se acaba 

toda vida social.   Siempre encontrará una y mil excusas para no ir a 

fiestas o días de campo. Los niños necesitan a sus padres sanos, felices, 
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unidos y convivir en pareja como cuando se juraron amor eterno frente al 

altar. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es la ciencia que estudia los trastornos de la 

personalidad.  Hace referencia entonces la conducta anómala al ámbito 

de la esfera volitiva y afectiva del niño. Se trata precisamente del esfuerzo 

por comprender las características de la personalidad completa del niño y 

profundizar en el concepto de retraso mental. 

 

Se exponen dos fundamentos de dos grandes psicólogos exponen 

sus puntos de vista, Kurt Lewin y Vigotsky, aunque es Vygotsky el que 

resume la postura de Kurt Lewin, para luego criticarla al complementarla.  

 

Luego es relativamente sencillo extraer aplicaciones de la teoría 

para casos prácticos. En esta tarea de divulgación y de análisis con vista 

a su empleo de este artículo de Vigotsky, predomina el carácter teórico. 

Pero Kurt Lewin afirma, que "no hay nada más práctico que una buena 

teoría".  

 

Kurt Lewin formula la  teoría dinámica de la debilidad mental infantil 

y tratar  de encontrar el nexo entre el afecto y el intelecto en el retraso 

mental para desarrollar y formular una hipótesis de trabajo sobre el 

retraso mental infantil.  

 

Estudió para ello las formas más primarias de expresión de la 

voluntad propia y  considera que cuando un niño realiza una tarea, 

cuando está inmerso en la ejecución de una acción, la propia tarea, la 

ejecución completa de la tarea elegida por el niño no es otra cosa que la 
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satisfacción de una necesidad y como tal es expresión de un afecto que 

vincula al niño con su tarea.  

 

En ocasiones, estos niños, tienen algún otro trastorno del desarrollo 

(retraso mental, motriz, Síndrome de Down,  autismo, déficit de atención 

etc.) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar, actualizar y brindar  la  asistencia técnico-pedagógica 

permanente a todo el equipo multidisciplinario mediante el diseño y 

ejecución de seminarios talleres para los docentes y representantes 

legales. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las situaciones problemáticas en lo que se refiere a 

inclusión en la  institución, clasificar los síntomas que se presentan 

e investigar las causas que los originan. 

 

 Determinar  el  "deber ser"  institucional, precisando  las 

características buscadas,  de acuerdo con las políticas educativas 

y  orientaciones curriculares adaptadas a niños con alguna 

necesidad educativa especial. 
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IMPORTANCIA 

 

La importancia radica en que mediante la ejecución de los 

seminarios-talleres los docentes y representantes legales contarán con 

una herramienta práctica y aplicable, a los niños con NEE  pues  ofrece, 

entre otras, las siguientes ventajas: 

 

 Permite que las actividades de integración  de los niños con NEE 

se inicien sobre bases sólidas. 

 

 Permite prever  los cambios  a futuro y  estar preparados para  que 

cuando estos se presenten no provoquen problemas en los 

estudiantes y se los pueda incluir adecuadamente. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondón 

Dirección: Calle General Gómez y Velasco Ibarra, de la Parroquia Tarifa  

Cantón Samborondón. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es factible porque cuenta con el apoyo de los integrantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas y de la comunidad en 

general. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en el diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales, puesto que en la 

actualidad es necesario conocer y aplicar nuevos métodos y técnicas que 

posibiliten la integración de los niños con necesidades educativas 

especiales a las variadas actividades deportivas. 

 

Las acciones desarrolladas, favorecen directamente al alumno con 

N.E.E,  bajo las siguientes modalidades: 

 

 Apoyo y asesoramiento al maestro integrador. 

 Adecuaciones  curriculares. 

 Talleres de sensibilización sobre las discapacidades. 

 Talleres para  padres y maestros. 

 Cursos de capacitación. 

 Elaboración de textos individuales. 

 Elaboración de material específico para apoyo. 
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Diseño y Ejecución de 

Seminarios- Talleres 

para Docentes y 

Representantes 

Legales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se habla de integración escolar de chicos con necesidades educativas 

especiales (NEE) en relación a la incorporación de estos estudiantes a las 

escuelas “comunes” en las que puedan compartir con otros niños que no 

necesariamente presenten alguna dificultad en relación al aprendizaje.  La 

idea de la integración escolar se basa en el paradigma de que es más 

productivo para todos un grupo heterogéneo que uno –supuestamente- 

homogéneo y que con la inclusión en el aula de chicos con NEE se 

benefician tanto unos como otros. 

 

Lo más común es que en una escuela los chicos tengan una serie de 

necesidades educativas comunes y que algunos tengan alguna necesidad 

individual que el docente del grado resolverá con una explicación en el 

recreo o una ejercitación extra. En el caso de los niños con NEE, hace falta 

incorporar la figura del “maestro integrador”, un adulto especializado que 

disponga de los recursos que el maestro común no maneja  y que pueda 

acompañar al niño en el aprendizaje de los contenidos y en el aprendizaje de 

los vínculos. 

 

Por lo general, los chicos con NEE trabajan con un currículo adecuado 

a sus posibilidades que se redacta en equipo, entre el maestro del grado, el 

docente integrador y los distintos especialistas que estén atendiendo al 

estudiante. Pero una integración escolar no está completa si sólo se da con 

la presencia del niño en el grupo, cumpliendo con las actividades del grado 

adaptadas o no, sino que requiere un trabajo de maestros, directivos y 

especialistas para que esa integración se dé también a nivel social, dentro y 

fuera de la escuela: es esperable que el niño integrado sea invitado a los 

cumpleaños y salga de excursión con sus compañeros, siempre y cuando su 

situación particular se lo permita. 
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TALLER No. 1 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS SORDOS 

 

En esta orientación de trabajo, la asistencia a una escuela normal 

constituye una condición indispensable pero no suficiente para la 

integración social. 

 

Es una condición indispensable no sólo por los aprendizajes 

sistemáticos que allí se adquieren, en algunos países en vías de 

desarrollo, la escolarización obligatoria ha transformado la escuela en una 

experiencia compartida por el conjunto de los niños de una generación, de 

tal modo que todos los programas de integración de minorías se 

construyen en torno a la Escuela Común (hijos de inmigrados, minorías 

indígenas o tribales, etc.). 
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TALLER No.1 

ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS SORDOS 

PROBLEMA OBJETIVO PROCESO METODOLÓGICO  RECURSO EVALUACIÓN 

 
Indicador 1: 
Adaptación de acceso 
a la participación  

 
Responder a las diversas 
necesidades de todos los 
estudiantes por medio de 
prácticas inclusivas en 
aprendizaje, culturas y 
comunidades, y reduciendo la 
exclusión dentro y de la 
educación.  

 
Evitar explicaciones largas y apoyarse en la recepción del mensaje 
por canal visual, con apoyo de lengua de señas o lectura labial. 
Recordar que la percepción del mensaje cesa rápidamente, esto 
requiere mantener niveles medios de atención, por lo tanto si las 
consignas son largas aparecerá la dificultad para comprender las 
estructuras sintácticas. 
Ejercicios de calentamiento. Levantar los brazos, hacia arriba y 
hacia abajo. Igualmente las piernas. 

 
Juguetes 
Aparatos luminosos que 
llamen la atención 
 

 

Pruebas  actitudinales 

 
Indicador 2: 
Adaptación de acceso 
al aprendizaje 
 
 

 
Redefinir los objetivos generales 
de la asignatura desde las 
finalidades de los estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales 

 
Debe darse una consigna por vez, acompañada por ilustraciones, 
es decir hay que usar sistemas de facilitación visual.  
Cuando la consigna sea larga hay que separarla y acompañarla por 
secuencias de ilustraciones, es importante chequear para ver si 
entendió lo que tiene que hacer. 
Cuando poseen lenguaje lecto-escrito hay que formular las 
instrucciones en forma secuenciada y con apoyo visual. 
Ejemplificación de ejercicios por parte de la docente. 
 

 
Ayudas técnicas dirigidas 
a favorecer la estimulación 
vibro-táctil 

 

Pruebas procedimentales  

 
Indicador 3: 
Adaptación de acceso 
a la comunicación  

 

Introducir objetivos y contenidos 

desde la visión de su propia 

realidad 

 
Con respecto al habla hay que recordar que el niño oyente tiene el 
feedback auditivo para escuchar y comprender qué le dicen y qué 
dice, esto no ocurre con el niño con discapacidad auditiva severa y 
profunda, con respecto a la articulación buscaremos el apoyo visual 
y propioceptivo y para estructurar las frases usamos claves 
visuales. 
Cuando las características del niño lo requieran deberán 
instrumentarse sistemas de comunicación complementarios o 
alternativos, traducción a lengua de señas o computadoras con 
sintetizadores de voz. 
 

 

Audífono 
Equipos de reeducación 
auditiva 
Equipos individuales de 
frecuencia modulada 
 

 

Pruebas conceptuales 
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TALLER No. 2 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS CIEGOS 

 

 Se analizan a continuación los hallazgos de estudio más 

directamente relacionados con la integración social de los alumnos 

deficientes visuales que asisten a centros no específicos. 

 

 En primer lugar, los resultados alcanzados respecto a las 

actitudes hacia la integración indican que los alumnos ciegos o 

deficientes visuales que asisten a centros educativos ordinarios se 

muestran más favorables hacia la integración escolar que los niños 

que asisten a centros específicos. Factores como la tendencia de los 

de los niños a preferir el contexto en el que viven, la influencia de las 

actitudes de padres y profesores y la eficacia de la integración en el 

desarrollo de la tolerancia a la diversidad son identificados por la 

autora para explicar estos resultados.  
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TALLER No.2  ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS CIEGOS 

PROBLEMA OBJETIVO PROCESO METODOLÓGICO RECURSO EVALUACIÓN 

Indicador 1: 
Adaptación de 
acceso a la 
participación.  

Dar prioridad a 
determinados 
objetivos y 
contenidos 

Las instrucciones se inician destacando el material de un modo auditivo y táctil, 
al tiempo que visual. Ejercicios físicos con su cuerpo, en el pupitre. 
-El profesor verbaliza todo lo escrito en la pizarra 
(preferiblemente ésta será blanca, y se escribirá en ella con rotulador negro). 
-Los niños deben contar con todas las oportunidades para emplear en 
el aprendizaje sus otros sentidos. Por esa razón, el profesor debe proporcionar, 
siempre que sea posible, utensilios concretos de aprendizaje. 
-Cuando se proporcionan claves para un fin específico es importante 
formular las de un modo no visual (indicaciones de derecha e izquierda) 
citándolas desde el punto en el que se encuentra el estudiante. 

Elementos 
tridimensionales 
Regleta de madera 
Juegos con 
pinchitos (colorines) 

Pruebas  
actitudinales 

Indicador 2: 
Adaptación de 
acceso al 
aprendizaje 

Establecer 
cambios en el 
cronograma o 
la secuencia 
de ambos 

A la hora de describir el emplazamiento de un objeto sobre una 
superficie plana, como una mesa, los profesores deberán utilizar las direcciones 
del reloj (por ejemplo, "la goma está en las dos del reloj). 
-Los dos puntos anteriores deben explicarse a los condiscípulos. 
-Cuando hable con un estudiante con dificultades visuales, el 
profesor debe nombrarlo primero para lograr su atención, hablando  siempre directamente al niño 
y recordar esto a sus compañeros. 
-Al estudiante debe anunciársele quién le está hablando cuando se le 
acerque y debe decírsele cuándo se aleja el orador. 
-Es mejor utilizar expresiones que contengan palabras relacionadas 
con la visión, por ejemplo, "ver", "mirar", etc., puesto que, en cualquier caso, 
las emplean los niños con dificultades visuales. 

Cuentos visuales 
ambliopes 
Maquina Perkins 

Pruebas 
procedimentales  

Indicador 3: 

Adaptación de 
acceso a la 
comunicación  

Introducir 
objetivos y 
contenidos 
adaptados a 
las NEE 

Debido a las técnicas instrumentales específicas (Braille), el ritmo 
de trabajo es forzosamente más lento que el de los niños videntes (por ejemplo, 
la velocidad lectora en el método Braille puede establecerse entre 80 y 125 
palabras castellanas por minuto). 
- Los estudiantes con dificultades visuales deben gozar de igualdad de 
oportunidades para participar en las actividades extracurriculares. 
Posiblemente, también ello requerirá una planificación previa, sobre todo si 
acuden a la escuela en taxi. 
- Ya que estos niños no pueden ver cómo abordan  un problema 
sus compañeros, necesitan instrucciones particularmente claras de los 
profesores. 
ACTIVIDAD DEPORTIVA: Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores en el 
patio. 

Digicassette 
Versabraile 
Libros de braille 
 

Pruebas 
conceptuales 
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TALLER No. 3 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS AUTISTAS 

 

La integración educativa, en los últimos años surge con más 

fuerza como la posibilidad concreta de los alumnos con necesidades 

educativas especiales de acceder al currículum en una escuela 

común según su desarrollo y ritmo de aprendizaje. 

 

         Esto es un derecho, no un privilegio, y debe formar parte de la 

estrategia global de educación de calidad para todos. 

 

Los cambios legales para favorecer la integración educativa 

han supuesto un respaldo importante a esta línea de actuación. Sin 

embargo, la nueva normativa jurídica no produce directa ni 

necesariamente modificaciones relevantes en la práctica docente. La 

inclusión alude a un proceso de aprendizaje institucional que se 

desarrolla a través del tiempo y en el que intervienen múltiples 

factores. 
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TALLER No.3 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NIÑOS AUTISTAS 

PROBLEMA OBJETIVO PROCESO METODOLÓGICO RECURSO EVALUACIÓN 

Indicador 1: 

Adaptación de acceso 
a la participación  

Establecer criterios 
generales para el desarrollo 
de actividades de  
enseñanza 

Hacer contacto visual cuando se mencione su nombre o se le 
diga "mírame" 

Aumentar progresivamente el mantenimiento de la mirada. 

 Sentarse independiente en una silla. 

Imitar movimientos de motricidad gruesa. 

 Imitar movimientos de motricidad fina. 
Imitar gestos y sonidos 

 Copiar un dibujo simple 

 

Juguetes  

Cartillas 

 

Pruebas  actitudinales 

Indicador 2: 

Adaptación de acceso 
al aprendizaje 

Establecer criterios 
específicos para el diseño y 
adaptación de las 
actividades para los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 

Identificar familiares, objetos, fotos, lugares, emociones, 
las partes del cuerpo, género, posesión. 
Lenguaje expresivo 
         Señala algo en respuesta a "¿Qué quieres?" 
         Señalar espontáneamente cuando desea algo 
         Solicitar verbalmente algo o usar gestos o señales 
         Señalar con el dedo aquello que quiere 
         Ajustarse a las reglas del juego o de la tarea 
         Compartir los juguetes o el material 
         Jugar simbólicamente 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: * Marchar sobre su propio 
terreno. 

Cartillas 
Láminas 
Objetos que llamen 
la atención del niño 

Pruebas procedimentales  

Indicador 3: 

Adaptación de acceso 
a la comunicación  

Formular criterios claros y 
precisos para la realización 
de adaptaciones en las 
actividades de enseñanza 
aprendizaje 

Siendo la comunicación uno de los mayores déficits en el 
autismo, su abordaje es fundamental y se hace a través de 
sistemas alternativos de comunicación como puede ser 
pictogramas, tarjetas y fundamentalmente el Sistema de 
Comunicación total de Benson Schaeffer (programa bimodal en 
el que se conjugan signos y lenguaje oral). 

Pictogramas 
Tarjetas 
Sistema de 
comunicación total 
 

Pruebas conceptuales 
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TALLER No. 4 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS CON SÍNDROME 

DOWN 

 

La modalidad más adecuada para escolarizar a los alumnos 

con síndrome de Down, al menos en Educación Infantil y Primaria, 

es la integración en centros ordinarios con apoyos. Las alternativas 

de apoyo son amplias, ya que pueden ser proporcionados por el 

profesor de aula, los especialistas, los propios compañeros, e 

incluso, por asociaciones o instituciones externas; pueden darse 

antes, durante o después de la clase; dentro o fuera del aula y de 

distinta forma según la materia.  

 

Cuando la integración en centros ordinarios no sea posible, 

otras formas de integración escolar pueden ser utilizadas como 

alternativas válidas La escolarización combinada no parece la 

modalidad más adecuada para los alumnos con síndrome de Down, 

fundamentalmente por la complejidad de la medida. 
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TALLER  No.4 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NIÑOS CON SÍNDROME DOWN 

PROBLEMA OBJETIVO PROCESO METODOLÓGICO RECURSO EVALUACIÓN 

Indicador 1: 

Adaptación de 
acceso a la 
participación  

Establecer criterios 
metodológicos  comunes 
de centro que favorezcan  
una respuesta lo más 
normalizada posible para 
las necesidades 
educativas especiales 

Dar pautas de actuación, estrategias, formas de actuar concretas en lugar de 
instrucciones de carácter general poco precisas. 
- Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia directa. 
- Emplear ayuda directa y demostraciones o modelado en lugar de largas 
explicaciones. 
- Actuar con flexibilidad, adaptando la metodología al momento del estudiante, a su 
progreso personal y estando dispuestos a modificarla si los resultados no son los 
esperados. 

- Secuenciar los objetivos y contenidos en orden creciente de dificultad, 
descomponiendo las tareas en pasos intermedios adaptados a sus posibilidades. 

Juguetes 

Materiales 
diversos 

 

Pruebas  
actitudinales 

Indicador 2: 

Adaptación de 
acceso al 
aprendizaje 

Establecer opciones 
metodológicas concretas y 
comunes  

Es recomendable la flexibilidad en la presentación de actividades, teniendo presente 
que en algunos casos la actividad preparada no va a poder llevarse a cabo tal y 
como se había planificado. También es útil: 
- Presentar actividades  deportivas de corta duración, utilizando un aprendizaje 
basado en el juego, lúdico, entretenido, atractivo. 
- Dejarles tiempo suficiente para acabar y poco a poco pedirles mayor velocidad en 
su realización. 
- Dar al estudiante con síndrome de Down la posibilidad de trabajar con balones 
grandes. 
- Tener preparado el material que se va a utilizar con antelación. Conviene disponer 
de material en gran cantidad por si se han de cambiar las actividades. 
- Aplicar lo que se enseña y dejar que se realice una práctica deportiva: pasar el 
balón los unos a los otros, todos incluidos. 
ACTIVIDAD DEPORTIVA: * Uso del balón grande. * Ejercicios de calentamiento 

Materiales 
didácticos 
Cd 
Grabadora 
Pelotas grandes 
Legos 
 

Pruebas 
procedimentales  

Indicador 3: 

Adaptación de 
acceso a la 
comunicación  

Establecer criterios 
generales cobre métodos, 
técnicos y estrategias más 
adecuadas a los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 

Darle la posibilidad de desarrollar tanto el trabajo individual como el trabajo en 
distintos tipos de agrupamiento. 
- Variar la distribución de la clase y la ordenación de las mesas para favorecer 
actividades en grupo pequeño. 
- Aplicar programas de entrenamiento en habilidades sociales. 
- Siempre que se pueda, deben hacer cosas en común con los demás.  
- Dejarle que lleven los mismos libros, que tengan el mismo boletín de notas, que 
compartan clases.  

Materiales 
didácticos 
Juguetes 
 
 

Pruebas 
conceptuales 



 

 

 

 

127 

TALLER No. 5 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NIÑOS CON SÍNDROME 

ASPERGER 

 

Los niños con Síndrome de Asperger no tienen el mismo perfil 

de comportamiento y aprendizaje que los niños con Autismo. Las 

unidades específicas de las escuelas, para niños con Autismo, no 

son las adecuadas para los niños con Asperger.  

 

Además, los niños con Asperger no tienen una enfermedad 

mental y los servicios psicopedagógicos se mostraran reacios a 

prestar los servicios necesarios. Aunque el niño pueda presentar 

problemas específicos de aprendizaje, no será candidato a recibir 

atención específica. Además, las administraciones públicas no 

suelen disponer de los recursos, servicios y políticas adecuadas 

para las personas con este síndrome. 

 



 

 

 

 

128 

TALLER No.5 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NIÑOS CON SÍNDROME ASPERGER 

PROBLEMA OBJETIVO PROCESO METODOLÓGICO RECURSO EVALUACIÓN 

 

Indicador 1: 

Adaptación de acceso 
a la participación  

 

Introducir criterios de 
evaluación específicos para 
estudiantes con N.E.E.  

 

Necesitan programaciones ajustadas a sus capacidades. El 
aprendizaje debe ser gratificante y no provocarle ansiedad. Las 
adaptaciones serán, generalmente, metodológicas (más ayuda, 
instrucciones más detalladas, explicaciones más concretas…) y de 
evaluación (más tiempo, preguntas cortas…) 

Necesitan aprender a organizar sus tareas. El tutor debe ayudar en 
esta tarea mediante el uso de la agenda escolar. 

 

Agenda escolar 

Juguetes 

Cartillas  

 

Pruebas  actitudinales 

Indicador 2: 

Adaptación de acceso 
al aprendizaje 

Establecer criterios objetivos  
para la promoción de 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales  

 
Necesitan sentirse tranquilos y aceptados en el grupo-aula 
interviniendo en aquellos problemas que dificultan su adaptación a 
la dinámica del aula (interrumpir la clase, hacer preguntas 
inadecuadas, trabajo en grupo, descontrol emocional…) El 
programa debe proporcionar apoyo emocional (mantener actitud 
serena y firme, estar alerta a cambios de comportamientos que 
indican frustración o estrés…) y favorecer la participación activa 
mediante la enseñanza de técnicas de autocontrol y relajación. 
Necesitan que se tenga en cuenta sus áreas de alto interés. 
Programar momentos concretos del día en los que puedan hablar 
sobre sus centros de interés o trabajar sobre ellos. Estimular y 
enriquecer habilidades especiales y áreas de interés porque su 
rendimiento puede ser alto y porque el estudiante aprenderá mejor 
cuando figure en su agenda una de sus áreas de alto interés. Hay 
que emplear la participación, actividad y aspectos motivacionales en 
un área para mejorar el desarrollo y satisfacción en otras. 
Actividad deportiva:  

 Ejercicios de calentamiento 

 Bailo terapia 
 

 
Cd 
Grabadora 
 

Pruebas 
procedimentales  
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VISIÓN 

 

Brindar herramientas útiles y necesarias para el desarrollo de 

los niños que padecen las diferentes necesidades educativas 

especiales. 

 

MISIÓN 

 

 Integrar a los niños con necesidades educativas especiales y 

ayudarlos en su desarrollo integral. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

La educación no sólo tiene la finalidad de socializar a los 

individuos a través de la apropiación de los contenidos de la cultura 

en la que están inmersos, sino que también ha de contribuir a la 

individuación de cada sujeto en la sociedad con su propia identidad, 

favoreciendo la autonomía, el autogobierno y la construcción del 

propio proyecto de vida.  

 

Aprender a ser, que es uno de cuatro pilares de la educación 

establecidos en el Informe de la Comisión Delors, es fundamental 

para conocerse y valorarse a sí mismo y construir la propia 

identidad, para actuar con creciente capacidad de autonomía, de 

juicio y de responsabilidad personal en las distintas situaciones de la 

vida. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  (LOEI). 

 

DERECHO DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 66: La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, 

área prioritaria de la incursión pública, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios en este caso son los niños y la comunidad 

educativa en general, depende de docentes y padres de familia que 

se lleven a cabo todas estas recomendaciones que se dan en esta 

propuesta a través de los seminarios-talleres. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La propuesta causará un gran impacto social, a través de 

brindar estrategias de trabajo que le permitan al niño con 

necesidades educativas integrarse en las actividades deportivas que 

se realizan en la institución y por qué no fuera de ellas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Adaptaciones curriculares.- Modificaciones que se hacen en 

el currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación) a fin de 

adaptarlo a las características y peculiaridades de los sujetos. 

 

  Andamiaje educativo.- Se refiere al proceso de controlar los 

elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del 

estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que 

puede captar con rapidez.  

 

  Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación. 

 

  Conocimientos.-  Acción o resultado de conocer o entender 

alguna cosa o interrogante. 

 

Crecimiento.- Se define como crecimiento al aumento 

irreversible de tamaño en un organismo, como consecuencia de la 

proliferación celular, misma que conduce al desarrollo de estructuras 

más especializadas del organismo, comenzando por las propias 

células y, pasando por tejidos, hasta llegar a órganos y sistemas. 

Estas estructuras, más desarrolladas, se hacen cargo de realizar el 

trabajo biológico más importante. 

 

Desarrollo.- El desarrollo es una condición social, en la cual 

las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso 

racional y sostenible de recursos y sistemas naturales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Ejercicios.- Esfuerzos  corporales que se realizan para trabajar 

ciertas disciplinas. 

 

Guía.- Documento de datos informativos que se utiliza para 

orientar en algo específico. 

 

  Inclusión educativa.- La inclusión es un concepto teórico de 

la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe 

dar respuesta a la diversidad.  

 

  Kinestesia.- Es la percepción del equilibrio y de la posición de 

las partes del cuerpo. 

 

 Metodología.- La Metodología,  hace referencia al conjunto de 

métodos de investigación utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos en una ciencia. 

 

Motricidad.- Acción del sistema nervioso central o de algunos 

centros nerviosos que determina la contracción muscular ante 

ciertos estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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CONCLUSIONES 

 

La ejecución del presente proyecto contribuye a la educación 

inclusiva áulica  en los niños con necesidades educativas especiales  

a través del equipo multidisciplinario y mediante este estudio  se ha  

llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

 Muchas de las estrategias metodológicas que se aplican en el 

aula  no son  eficaces  porque no contribuyen a la inclusión 

eficaz. 

 

 Se ha determinado la  importancia de la práctica deportiva en 

la educación de estudiantes de primer año básico. 
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