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RESUMEN 

La investigación realizada permitió la creación de una Guía didáctica para 
mejorar la calidad de las técnicas inclusivas a  en los estudiantes de 
Noveno Grado, el proyecto está  dirigido a potencializar la utilización de 
técnicas inclusivas planificadas con la finalidad de crear en el  estudiante 
esa chispa encaminada a estimular y desarrollar competencias. La 
fundamentación teórica se construye por medio de los contenidos 
relacionados con las variables definidas en el problema; influencia del 
buen vivir en la calidad de técnicas inclusivas, con bibliografía específica 
acorde con las dimensiones e indicadores obtenidos de cada una. La 
investigación realizada tiene un enfoque cuanti-cualitativo y está basada 
en métodos tanto empíricos, como estadísticos que permiten una 
recopilación adecuada de los datos y una interpretación acorde para la 
identificación de la problemática y el desarrollo a su vez de la propuesta. 
Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, y las 
encuestas de tipo estructurada. La investigación es teórica, descriptivo y 
se lleva a cabo por medio de  análisis tanto bibliográfico como de campo, 
los cuales sustentan los resultados obtenidos en el proyecto. La muestra 
para la investigación son 37 estudiantes del Noveno Grado de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa  “Hortensia Vásquez Salvador” de 
la ciudad de Santo Domingo. En el análisis de resultados se verifica la 
factibilidad de la propuesta como solución acorde a la problemática 
planteada, la cual ayudara y a solucionar la incorporación de técnicas 
inclusivas en la educación.  
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SUMMARY 

 

The research made possible the creation of a didactic guide to improve the 

quality of inclusive techniques in the Ninth Grade students, the project is 

aimed at enhancing the use of planned inclusive techniques with the 

purpose of creating in the student that spark aimed at Stimulate and 

develop competencies. The theoretical foundation is constructed by 

means of the contents related to the variables defined in the problem; 

Influence of good living in the quality of inclusive techniques, with specific 

bibliography according to the dimensions and indicators obtained from 

each one. The research carried out has a quantitative and qualitative 

approach and is based on both empirical and statistical methods that allow 

an adequate compilation of data and a correct interpretation for the 

identification of the problem and the development of the proposal. A 

number of data collection techniques and tools were used, specifically the 

analysis of documentary sources, and structured type surveys. The 

research is theoretical, descriptive and is carried out through both 

bibliographic and field analysis, which underpin the results obtained in the 

project. The sample for the investigation are 37 students of the Ninth 

Grade of Basic General Education of the Educational Unit "Hortensia 

Vásquez Salvador" of the city of Santo Domingo. In the analysis of results, 

the feasibility of the proposal is verified as a solution according to the 

problematic proposed, which will help and solve the incorporation of 

inclusive techniques in education. 
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INTRODUCCIÓN 

EL Buen Vivir es un principio constitucional, que está concebido 

para la  consecución de una calidad de vida digna, donde el  derecho a la 

educación es un componente esencial ,que en la Unidad Educativa 

“Hortensia Vásquez Salvador” adquiere una gran relevancia para 

estudiantes de noveno año, ya que se  garantiza la igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes. El problema surge porque los 

docentes no están en condiciones de adoptar estrategias didácticas, 

curriculares necesarias para el desarrollo de una educación inclusiva. 

 

El propósito de la  investigación, se basa en  determinar cómo 

influye el Buen Vivir en la calidad de técnicas inclusivas para diseñar una 

Guía didáctica. Tiene  como bases teóricas fundamentales la  Constitución 

de la República, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica Fundamentos de la Pedagogía Crítica y Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

Para la investigación, se realizó inicialmente un diagnóstico 

situacional, aplicando técnicas y métodos empíricos, para  determinar las 

causas y origen del problema investigado y  con los resultados se diseñó 

la Guía didáctica  con base a destrezas con criterios de desempeño. 

 

El proyecto está  dirigido a potencializar la utilización de técnicas 

inclusivas planificadas con la finalidad de crear en el  estudiante esa 

chispa encaminada a estimular y desarrollar competencias en un marco 

de equidad, igualdad de oportunidades tanto en estudiantes talentosos 

como aquellos cuyo aprendizaje se hace más lento, de ahí la importancia 

de realizar  la  presente investigación.  

 

La investigación propuesta está articulada en cuatro capítulos: 
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         Capítulo I: El problema, el cual se da debido a la falta del avance de 

las técnicas inclusivas. Y los problemas que se suscitan por esta causa 

permiten que los estudiantes no alcancen el nivel de aprendizaje mediante 

los movimientos corporales para lograr los objetivos propuestos.  

 

       Capítulo II: Marco teórico, en esta parte se recopila todo  el 

trabajo con los contenidos teórico-científicos adicionando  el fundamento 

legal  para darle continuidad al proceso  con la interrelación y 

potencialización de la variable dependiente e independiente, con las 

respectivas fundamentaciones y términos relevantes. 

 

      Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados en esta parte se estructura la investigación utilizando el método 

y técnica elegida viabilizando y buscando en cada instrumento utilizado su 

eficiencia en la obtención de resultados requeridos para su respectiva 

interpretación y  análisis, adicionalmente se incluyen las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

      Capitulo IV: La propuesta: Los resultados dan pie a definir la 

factibilidad, eficacia y alcance de las  Destrezas con Criterio de 

Desempeño a consideración de estudiantes, profesionales y quienes 

tengan a bien incursionar  en este campo de la educación, con 

conocimientos, habilidades y valores que aseguren condiciones de 

competitividad, productividad y desarrollo técnico y científico para mejorar 

las calidad de vida de los ecuatorianos y alcanzar un desarrollo 

sustentable en el país.  

 

En esta parte de igual manera se inserta la bibliografía y anexos 

que abalizan la presente investigación, así como también las fotos de 

constancia de la aplicación de la misma, esperando que al momento de 

ser aplicada arroje resultados positivos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Los centros escolares constituyen, hoy en día, contextos 

caracterizados por la diversidad de su alumnado, reflejo a su vez, de 

sociedades cada vez más diversas. La Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador es el resultado de la fusión de la Escuela Hortensia 

Vásquez Salvador  y del colegio General Carlomagno Andrade Paredes 

mediante resolución No. 016 – 2013 –FUSIÓN –MJA – CZ4- DPNF del 9 

de Abril del 2013. 

 

Que en su  Art. 2  reconoce el nombre de la unidad educativa como 

General Carlomagno  con el código AMIE No. 23H00371 por ser unidad 

operativa desconcentrada que oferta los tres niveles  de Educación Inicial, 

Educación Básica y Bachillerato con la figura profesional de Contabilidad 

y Comercialización Turística   que funcionan  en las Jornadas Matutina y 

Vespertina de modalidad presencial de régimen costa, la unidad  

educativa se encuentra ubicada en la calle Chorrera del Napa, Ruilova , 

Río Saloya y Cuicocha  de la  Urbanización Hermanos Guerrero de la 

parroquia Zaracay del Cantón Santo Domingo de la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

El cuerpo de estudiantes es hoy más heterogéneo que nunca en su 

composición cultural, étnica, lingüística, de clase, de género, de 

capacidad. La investigación se realizó con estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez 

Salvador”, Zona 4, Distrito 23D01, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Santo Domingo, período 

2014-2015. 
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Actualmente su infraestructura cuenta con siete bloques de aulas 

distribuidas para los diferentes paralelos, funcionan dos secciones 

matutina y vespertina y cuenta con 1.200 alumnos. La Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez desarrolla sus sistemas y procesos basados en el  

estímulo al respeto de los valores inherentes a la persona y, en particular, 

la libertad, la igualdad, la inclusión, el pluralismo, la tolerancia, el espíritu 

crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes, lo cual 

fundamenta y justifica el desarrollo de la investigación. 

 
 
Con esta investigación se pretende incentivar a los alumnos a la 

participación en las distintas técnicas inclusivas en el proceso de 

aprendizaje ya que ellos son el motor principal en la sociedad para el 

avance del país. 

 

La situación conflicto que se observa es la débil aplicación de 

técnicas inclusivas, debido a que los docentes no preparan los temas de 

acuerdo a las capacidad de algunos estudiantes, provocando esto vacíos 

que se agrandan conforme avanzan los temas en el área  de lengua y 

literatura, este alto índice de estudiantes con problemáticas  en la unidad 

educativa han sido motivo de interés para este proyecto. 

Este proyecto es de gran relevancia para el contexto educativo del 

país, ya que propone acciones que permitan que los docentes tengan 

ayuda y motivación para impartir sus temas académicos. 

La factibilidad del proyecto se verifica en la posibilidad real de  

concienciar a los docentes por medio de charlas, seminarios y talleres; 

que les permitan desarrollar técnicas inclusivas para aplicarlas, las 

mismas que al  ser aplicadas  impulsen el desarrollo del alumno, y a la vez 

logren un mejor desempeño escolar. Esto se traduciría en la consecución 
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de destrezas que les permitan a los estudiantes que resuelvan, 

argumenten y encuentren soluciones a los problemas cotidianos.  

 
La Investigación es una propuesta novedosa, ya que al crear una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño  se 

logrará que el estudiante logre canalizar mejor la información sobre el 

tema que se trate y más aún cuando esta guía es interactiva, logrando 

repasar los temas que el maestro ya haya impartido una y otra vez hasta 

que se aprendan el tema. 

 

Por tal motivo, la propuesta de  crear una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño  será una propuesta 

novedosa debido a que se enfoca en el área informática,  creando de esta 

manera un recurso que ayude a mejorar las técnicas inclusivas. 

 
Problema de investigación 

De acuerdo a las metas establecidas dentro de la sociedad, acerca 

del hombre-mujer, profesional proactivo, propositivo, que necesita para 

mejorarla y fortalecerla corresponde la estructuración de la educación. 

Este proceso se inicia desde las instituciones educativas en los primeros 

años. Al  relacionar el mundo de la vida con el mundo de la escuela a 

partir de las metas que se fija una sociedad para formar un tipo de 

hombre, a lo cual responde la escuela con estrategias pertinentes y 

coherentes.  

 

Esta problemática visualizada en los nuevos docentes  de toda el 

área, replantea una acción para buscar las causas que hace que la 

asignatura no solucione en su momento los problemas a que se enfrenta 

diariamente un docente con su grupo de estudiantes.  

 

Si se realiza una evaluación a las Unidades educativas, como 

generadora de profesionales en el ámbito educativo, y en este caso la 
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Unidad educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, se encuentra que esta 

no plantea alternativas de solución frente a esta problemática. Cabe 

entonces modificar que debe hacer un docente en pleno ejercicio de sus 

funciones cuando desconoce cómo tratar a sus estudiantes. Es por ello 

que las Unidades Educativas del país deben responder ante estas 

necesidades, proporcionando las herramientas adecuadas a través de las 

asignaturas que los estudiantes en educación inicial, básica, etc.  

 

 Esta asignatura llega de forma pertinente y adecuada para los 

estudiantes,  dejando en el ambiente el que hacer con aquellos que tienen 

dificultades de diversos órdenes. 

 

 
Situación  conflicto 

La  baja calidad de técnicas inclusivas en los estudiantes  de 

noveno año de Educación general Básica de la Unidad Educativa 

“Hortensia Vásquez Salvador”, cantón Santo Domingo, parroquia Santo 

Domingo, Zona 4, Distrito 23DO1, manifestado por el desarrollo de 

actividades docentes que no permiten aplicar medidas de apoyo 

necesarias para detectar y atender las necesidades y características 

personales de cada estudiante. 

 

Es indispensable tener siempre presente que la estructura cognitiva 

del alumno tiene una serie de antecedentes y conocimientos previos,  

donde intervienen los actores educativos, docentes y representantes 

legales con la responsabilidad de cada uno de ellos,  coadyuvando en la 

adquisición de un vocabulario y un marco de referencia personal, lo cual 

es además un reflejo de su madurez intelectual. 

 

En el desarrollo de las clases no se aplican métodos que propicien 

la inclusión entre los estudiantes, además los subgrupos de trabajo no 
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tienen equilibrio en cuanto al nivel de aprendizaje, ya que se agrupan los 

estudiantes con mejores resultados y otros con estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

 

Por lo que se  requiere de una importante sensibilización y 

capacitación del personal docente que trabaja con los estudiantes día a 

día y de esta forma cumplir con la concepción de la educación inclusiva 

que parte de la equidad, donde todos los niños y jóvenes tienen derecho a 

una educación de calidad, con un enfoque colaborativo que se centra en 

el ser.   

 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad de técnicas inclusivas en los estudiantes  de noveno 

año de Educación general Básica de la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez Salvador”, cantón Santo Domingo, parroquia Santo Domingo, 

Zona 4, Distrito 23DO1, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón 

Santo Domingo, parroquia Santo Domingo, periodo 2014-2015. 

 

Luego de observar la enseñanza de una clase impartida por el 

docente, y al revisar las notas que reposan en secretaria, se llegó a la 

conclusión de que una cantidad considerable de estudiantes de Noveno 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa  tienen que 

un bajo rendimiento producto de la falta de aplicación de técnicas 

inclusivas. 

 

La técnica inclusiva es un modelo educativo que busca atender las 

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

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

exclusión social. 
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Dentro de las estadísticas e investigaciones que demuestran la 

baja calidad de técnica inclusiva se estima que un 25% aproximadamente 

de estudiantes son víctimas de conflictos o viven en situaciones de 

posconflictos. En todo caso, los estudiantes corren un enorme riesgo de 

perder la oportunidad de recibir una educación. 

 

En esta parroquia urbana, viven en condiciones socioeconómicas 

de nivel medio, en la zona se puede divisar que existe jóvenes con 

inclusión y analfabetismo,  padres que no han culminado ni siquiera con 

sus estudios primarios y en otros caso también que han emigrado a otros 

países dejando a sus hijos al cuidado de otros familiares, o en el peor de 

los casos también son familias mono parenterales o al cuidado de un 

abuelo o abuela, estas situaciones inciden en la calidad de las técnicas 

inclusivas, creando dificultad para adquirir el conocimiento significativo. 

 

Causas: 

 
Entre las causas que se pueden enunciar que conlleven a la 

situación problema objeto del estudio están las siguientes; 

 

 No se aplican de forma adecuada los principios del Buen Vivir, que 

reconoce a la diversidad como un valor de la sociedad, y el derecho 

de los grupos de atención prioritaria al acceso, permanencia y 

participación en la educación.  

 

 Falta de recursos didácticos interactivos, para mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los cuales también pueden  ayudar a  crear 

un espíritu de colaboración entre los estudiantes. 

 

 No se aplica el programa Aprendiendo Movimiento que les permite 

a los estudiantes, aprender cómo ayudarse, cómo ser flexible con 
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los demás y cómo compartir amistosamente de forma divertida y 

cooperativa. 

 

 La práctica de recursos didácticos tradicionales, con ausencia del 

uso de las TIC. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el buen vivir en la calidad de técnicas 

inclusivas, en los estudiantes del Noveno Año de  Educación General  

Básica, de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, Zona 4 , 

Distrito 23D01, de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón 

Santo Domingo, parroquia Santo Domingo, periodo 2014-2015. 

 

Objetivo General 

 
Determinar la influencia del buen vivir en la calidad de las técnicas 

inclusivas mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar una guía una   guía  didáctica        

con       enfoque destrezas  con   criterio de  desempeño. 

 

Objetivos Específicos 
 
 

 Precisar la influencia del buen vivir, mediante una investigación de 

campo, estudio bibliográfico, encuesta a docentes y estudiantes. 

 

 Evaluar la calidad de las técnicas inclusivas mediante, encuestas 

estructuradas a docentes, directivos y  estudiantes, para diseñar 

una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una Guía Didáctica y así lograr  los objetivos planteados.  
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 Desarrollar material didáctico relacionados con los temas del buen 

vivir para fomentar las técnicas inclusivas mediante el uso de 

software educativo Edilim. 

 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 
1. ¿Qué es el principio del buen vivir? 

 
2. ¿Por qué es importante la aplicación del buen vivir en las aulas? 

 
3. ¿Cuáles son los objetivos del buen vivir? 

 
4. ¿De qué manera  los docentes deben socializar el buen vivir con 

las técnicas inclusivas el software libre? 

 
5. ¿Qué es inclusión educativa? 

 

6. ¿Por qué es importante la inclusión escolar? 

 
7. ¿Qué influencia tiene en la inclusión educativa en la aplicación de 

la enseñanza cooperativa?  

 

8. ¿Cuáles son los factores que influyen en las técnicas inclusivas? 

 

9. ¿Qué herramientas tecnológicas ayudarían para fomentar las 

técnicas inclusivas? 

 

10. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía con 

material didáctico?  
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Justificación 

 

En la actualidad se puede observar que la educación inclusiva es la 

vía más adecuada para reducir las inequidades en el sistema educativo, 

incrementando las oportunidades de los más vulnerables, promoviendo la 

ciudadanía y teniendo la integración y conexión social deseada. La 

inclusión en la educación se  divisa como un camino a la calidad que 

indica el buen desempeño de las instituciones. (L.O.E.I, 2013, p. 13)  

 

Al tomar en cuenta que un alto índice de niños con necesidades 

educativas especiales por años han sido constantemente relegados y  

excluidos ,dentro del aula regular, siendo esto causa de fracaso escolar o 

de no continuar ni concluir sus estudios, es necesario buscar una solución 

a esta preocupación constante de padres de familias y dar a los 

profesionales de Educación General Básica los instrumentos necesarios 

para encontrar respuesta a esta situación y mejorar el nivel funcional de 

estos estudiantes. 

 

La finalidad de la inclusión educativa es conseguir que el niño 

comparta el aprendizaje, y la vida social diaria de la escuela, es decir que 

no basta que el estudiante con necesidades educativas especiales, se 

encuentre inmerso en el aula de clases de una escuela regular, sino que 

el docente debe procurarle un ambiente positivo, dinámico, donde el niño 

se desenvuelva de manera activa y participativa en todas las actividades 

que se desarrollan tanto en la clase como en la escuela. 

 

Debido a la falta de avances en la calidad de la aplicación de las 

técnicas inclusivas, es conveniente realizar un estudio de las causas que 

afectan el desarrollo de los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, 

para poner en  marcha un proyecto que servirá de provecho a la 

mencionada comunidad educativa. 
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En el cual se precisará la  colaboración de estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia, el cual  es factible desarrollar, porque se 

cuenta con suficientes recursos, siendo éstos; materiales económicos, 

didácticos y también tenemos fuentes de información confiables para 

desarrollar el trabajo y así ayudar al crecimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Esta investigación es importante porque los procesos desarrollados en 

Educación Inclusiva en el país, van a diferentes ritmos y estrategias, no 

existe uniformidad en los planteamientos ejecutados; por tanto es 

trascendente contrastar lo que se está haciendo cuando se asume ofrecer 

educación con miras a la diversidad a todos los niños o jóvenes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

      Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el Sistema de Postgrado y Educación Continua, se han 

encontrado temas relacionados al proyecto, tales como “El profesional de 

Educación General Básica y su participación en las adaptaciones 

curriculares en el proceso del Buen Vivir y la  influencias de la comunidad, 

la Escuela Fiscal Mixta N° 3 Gladys Peet de Arosemena. Cuyo objetivo es 

el diseño y elaboración de un manual de estrategias de técnicas  

inclusivas “en el año 2008. En este proyecto, los autores ven la necesidad 

de que  en los últimos años la educación inclusiva reciba  más atención 

 

A través de la inclusión se propone cambios en la concepción de 

enseñanza y aprendizaje en las prácticas docentes, para que todos sean 

beneficiados, impulsando a la transformación de los docentes frente a las 

dificultades de sus alumnos, en dirección hacia una innovadora forma de 

enseñar. 

 

Los autores Yolanda  Santander Rubio y Sandra Tisalema Almagro 

en el año 2012 exponen el tema “Inclusión escolar de los niños y niñas 

con capacidades diferentes en la escuela “Dr. Pablo Herrera” del cantón 

Pujilí de la provincia de Cotopaxi en el periodo 2011/2012”, de los autores  

Yolanda  Santander Rubio y Sandra Tisalema Almagro , de la  

Universidad técnica de Cotopaxi ”  manifiestan la necesidad de desarrollar 

un  estudio que tiene por objeto la inclusión de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales al sistema educativo y hace una 

propuesta didáctica: 
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que Propicie la integración de niños y niñas con capacidades diferentes 

en aulas regulares, y sobre todo que responda a las necesidades reales 

de los niños/as y toda la comunidad educativa involucrada 

  

La meta de este grupo era: ¨ Colocar los temas de discapacidad en 

forma amplia en las agendas de desarrollo de los países y avanzar en la 

Educación Inclusiva como la estrategia/avance primario para lograr una 

educación para todos  

 

La Tesis “La inclusión educativa en la formación docente de la 

carrera de párvulos de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación y la  propuesta de un módulo para el estudiante”, de la autora 

Nancy Gissela Carchi Calle, de la Universidad de Guayaquil en el año 

2013, plantea la necesidad de que todos los docentes tienen que realizar 

inclusión en sus aulas a todo nivel, donde los estudiantes con 

necesidades educativas deban desarrollarse junto con el grupo que 

integran y hace una Propuesta de un Módulo Metodológico de Inclusión 

Educativa, que permite formación y capacitación de docentes.  

 

La novedad científica de los resultados de la investigación, se da 

en la preparación de los docentes desde su formación, para que puedan 

dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje, basado en los principios de la 

educación inclusiva, dando respuesta a los enfoques del Buen Vivir. 

 

Aquellos proyectos ponen énfasis la importancia que tienen la 

influencia del Buen Vivir en la calidad de las técnicas inclusivas ya que en 

nuestro país no se ha generado una educación de calidad, porque 

justamente no existen parámetros reales, transparentes del proceso de 

evaluación que enmarca a las Instituciones principalmente de orden 

educativo y al no existir políticas claras de evaluación es evidente que 

nunca vamos a llegar a obtener estándares de calidad. 
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Como resultado, en los últimos años la educación inclusiva ha 

recibido más atención en la región. Asimismo, hay ejemplos que ilustran 

las dificultades que pueden enfrentar los/las estudiantes con discapacidad 

en la mayoría de los países cuando sus familias buscan incluirlos en el 

sistema educativo normal apoyados por las familias y los ministerios de 

educación trabajen de la mano para nutrir a nuevos enfoques con criterios 

de desempeño. 

Bases teóricas 

El Buen Vivir 

Buen Vivir – Vivir Bien viene de las palabras indígenas Sumak 

Kawsay (en quechua) – Suma Qamaña (en aymara), que significan vida 

en plenitud, en armonía y equilibrio con la naturaleza y en comunidad, por 

lo que también se le llama el Buen Convivir. El pensamiento ancestral del 

Buen Vivir, es un viejo-nuevo paradigma, que propone una vida en 

equilibrio, con relaciones armoniosas entre las personas, la comunidad, la 

sociedad y la madre tierra a la que pertenecemos. 

 
El mundo de hoy considera a todos los seres humanos tienen la 

posibilidad de desarrollar las competencias que le permitan incorporarse a 

la vida social de acuerdo a sus potencialidades en igualdad de 

condiciones. La escuela activa el Pragmatismo es la Teoría del proceso 

de inquirir, los seres humanos establecen unas relaciones de intercambio 

con el ambiente que les permite satisfacer sus necesidades para el Buen 

Vivir.  

En concreto el Buen Vivir es:    

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas.  
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El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 

que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un 

ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida 

deseable. 

Damm (2006) refiere que: 

que la Carta Magna del 2008, retoma el concepto de la 
planificación, regulación y la distribución, como una percepción no 
estatista, sino que, por el contrario, vincula estrechamente los 
derechos ciudadanos de participar en la construcción de una nueva 
sociedad que provea libertad, derechos económicos y sobre todo, 
mejorar la calidad de vida de la gente.(p.26) 

 

Referente a la cita anterior, indica el autor con acertada precisión y 

conocimiento, que la tesis del buen vivir tiende a fortalecer la democracia 

mediante la participación vibrante de la población. 

 

El Buen Vivir hace referencia a todas las interrelaciones de la 

comunidad, no se trata del tradicional bien común reducido y limitado solo 

al ser humano, ni tampoco a vivir mejor que es a costa de otro, para vivir 

mejor, frente al prójimo, es necesario competir y concentrar las riquezas y 

oportunidades en pocas manos y así tener más poder y fama que el otro. 

Valero, J. (2009) refiere que; “Los elementos que forman parte del 

concepto del buen vivir son: la satisfacción de las necesidades básicas del 

ser humano, consecución de una vida de calidad, la relación con el 

entorno social y la relación armónica con la naturaleza”. (p.18)Referente a 

la cita anterior, el autor nos hace referencias de que así sea tener 

necesidades especiales deben estar satisfechos sin discriminación de 

ninguna índole. 
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Se plantea como posibilidad una educación para práctica de la 

interculturalidad donde entren en juego otras epistemologías, otros 

saberes, otras formas de ser y de comprender el mundo; otras formas de 

aprender y de vivir. Se plantea pensar la educación desde racionalidades 

diferentes, muchas veces subarternizadas a la racionalidad occidental 

moderna, tradicionalmente vista como la única verdadera y legítima. Para 

ello, otras pedagogías son necesarias, se trata de pedagogías para la 

transformación social, pedagogías de la pertinencia y de la autonomía, 

pedagogías de las resistencias, de la emancipación, de la liberación y del 

diálogo en condiciones de igualdad, pedagogías respetuosas de la 

diferencia, no homogenizantes, de liberación y de transformación. 

Piaget (1999) refiere que: 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental 
concebido como un proceso de formación integral, gratuita, laica, 
inclusiva y de calidad, permanente, continuo e interactivo, derechos 
de las personas y grupos de atención prioritaria, promueve la 
construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del 
trabajo. (p.16) 

 

Referente a la cita antes mencionada, el autor nos hace referencia 

en el goce de los derechos como condición del ejercicio de las 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

Estas otras pedagogías exigen prácticas educativas creativas y de 

mayor creatividad docente; requieren de la participación de la comunidad 

educativa y generación de políticas públicas para transformar las 

situaciones de inequidad y exclusión la educación debe posibilitar que los 

y las estudiantes adquieran conocimientos sobre estos temas y formen su 

propia opinión sobre ellos y sobre su importancia para el desarrollo del 

país. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Ventajas  del Buen Vivir 

Ventajas  

Son muchas las ventajas que las del Buen Vivir proporciona, algunas de 

ellas se detallan a continuación: 

1. La comunidad educativa adquiere conciencia y cultura ambiental 

que se reflejan en comportamientos, actitudes y prácticas que 

promueven el desarrollo sostenible, traducido en mejora de la 

calidad educación  y de vida. 

 
2. Se forman ciudadanos que conocen y practican sus derechos y 

responsabilidades socio-ambientales con plena coherencia en la 

educación. 

 
3. Se fomenta la participación activa de la comunidad educativa en 

acciones específicas que reducen los impactos ambientales dentro 

de su institución educativa y alrededor de ella. 

 
4. Se desarrolla la capacidad de investigación y la búsqueda de 

soluciones creativas a los impactos ambientales y en el 

aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental de la institución 

educativa y su entorno, a través de la innovación. 

 

Se reconoce el Buen Vivir como un estilo de vida que plantea la 

máxima de que todos tienen derecho a la educación de calidad, donde no 

existan diferencias de etnias, género, ni razas, con un sentido de igualdad 

para todos.  

El mundo de hoy considera a todos los seres humanos tienen la 

posibilidad de desarrollar las competencias que le permitan incorporarse a 

la vida social de acuerdo a sus potencialidades en igualdad de 

http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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condiciones. Roman (1918) refiere  que: “actualmente el docentes es; un 

mediador del aprendizaje, un mediador para el buen vivir, sin 

discriminación de la cultura social e institucional y un arquitecto del 

conocimiento”.(p86).Referente a la cita anterior, nos hace referencia que 

el docente debe ser un mediador de aprendizaje sin preferencias antes las 

diversidades especiales, para tener una buena calidad de vida. 

 

Esto hace que el sistema educativo en  este caso la unidad 

educativa Hortensia Vásquez este  sustentado por la Ley de Educación y 

tomando como base los derechos humanos de las personas, desarrollen 

una educación integral inclusiva para todas las personas y de esta forma 

materializar los principios planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Derechos del Buen vivir 

 

La Conferencia Nacional sobre "Educación para Todos" (constituye 

un parte aguas en la política educativa internacional establece que todos 

los habitantes del mundo tienen derecho a la educación y a la satisfacción 

de sus necesidades básicas de aprendizaje. De manera indirecta hace 

alusión a la escuela inclusiva, ya que no es privativo de los menores en 

edad escolar, sino se extiende también a los adultos sin o poca 

escolaridad, lo que implica necesariamente la apertura de las escuelas a 

todos los demandantes, sin distinción de condición social o física.  

 

Sumak Kawsay en la Constitución: Art. 14.- Se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de 

un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que 

existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá 

aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus 

ecosistemas y el principio del sumak kawsay. 

 

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: Promover la generación 

y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

Ostrovsky (2007) afirma que:  

 
Que el Buen Vivir en la educación  ha priorizado las técnicas 
inclusiva por encima de otros recursos, como expresión corporal, 
actividad física y la expresión plástica, de cierto modo se olvidan 
de actividades previas que sirven para que el niño se motivó a 
expresarse, factores que ayudarán a realizarse de forma creativa 
y dinámica, que el estudiante se familiarice sin ninguna clase de 
favoritismo y discriminación con personas con necesidades 
especiales. (p.28) 

 

Referente a la cita anterior, nos hacer referencia que el Buen Vivir 

se evidencia en la educación ya que sirve de motivación en factores que 

le ayudara ser más  críticos  y ayuda al estudian se familiarice más con el 

mundo que lo rodea. 
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Características del Buen vivir 

 

En el Plan Nacional para el Desarrollo 2009-2013, denominado 

para el Buen Vivir, se ha tratado de mejorar la calidad de vida más aun en 

la Educación inclusiva ya que esta implica que todos los jóvenes y adultos 

de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de 

su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 

discapacidad  se ha caracterizado con: 

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en 

la diversidad. 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, 

jóvenes y adultos. Con tal fin habría que aumentar los servicios 

educativos de calidad y tomar medidas coherentes para reducir las 

desigualdades 

 

 La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la 

calidad de la educación para niños y mujeres y suprimir los 

obstáculos se opongan a su participación activa. Deben eliminarse 

de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos. 

 

En síntesis, el Buen Vivir es  un instrumento para la igualdad de 

oportunidades para todos, respetando la diversidad y atendiendo a las 

necesidades de cada uno de forma diferencial, además de un espacio de 

integración social, donde se conoce, comparte y convive con personas 

provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar 

al "diferente". Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr 
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su plena participación e integración social y productiva en el mundo 

adulto. 

Majon  (2004) afirma que:  

 
La calidad de vida es la actuación de un conjunto de personas y 
estructuras integradas en el propio sistema educativo cuya 
finalidad es facilitar la concreción efectiva de la orientación, tanto 
a través del asesoramiento y apoyo a los profesores en el 
desempeño de la labor tutorial ordinaria como a través de tareas 
que se posibiliten ese complemento, consolidación y 
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p. 52) 

 

Referente a la cita la educación resulte equitativa, debe ofrecerse a 

todos los niños, jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener 

un nivel aceptable de aprendizaje y en la calidad de vida. 

 

El Buen Vivir y la Educación 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 

como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en 

valores." MEC 

Desde la Constitución hasta la misma Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y la de Educación Superior (LOES) fueron 

cuidadosamente vigiladas para que cumplieran con el  

 

La Constitución de la República, Art. 12 al Art. 34, que involucran 

aspectos sustanciales necesarios para una vida con condiciones 

adecuadas para la creación y el progreso de la humanidad. 
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En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas.  

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben 

ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada área de estudio. 

 

Los requisito mínimo de recoger el término buen vivir en muchos de 

los articulados.  dejando como responsabilidad de los padres y madres de 

familia, además de conceptos de salud, democracia, cambio, participación 

social, y artículos como el 132, 133 y 134 de la LOEI prohíben, sancionan 

y castigan el ejercicio de los derechos de la comunidad educativa   Vayer 

(1977) refiere que; “las nociones de espacio, de relaciones del Buen Vivir  

y de orientación inclusivas  se elaboran al compás de la maduración 

nerviosa y están directamente determinadas por la cantidad y calidad de 

las experiencias vividas” .(p.10).Referente a la cita antes mencionada, el 

buen vivir tiene orientación a la calidad de vida que llevara el estudiante 

con sus experiencias vividas   

  

El buen vivir exige que la educación sea reconocida como derecho 

humano, al igual que el trabajo, el agua, la naturaleza, pero el Estado 
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capitalista los transforma en servicios públicos, por los cuales se debe 

pagar para tenerlos de buena o mala calidad sin las mínimas condiciones 

de servicios básicos y materiales necesarios para realizar el trabajo 

docente; si se pretende que la escuela haga por la niñez y la juventud lo 

que ni la misma sociedad ha podido hacer por ellos, debemos entender 

que la escuela es un lugar de esperanza y de lucha, estamos 

acostumbrados a reclamar a nuestros maestros como si fueran los 

responsables de los pesares de la humanidad, pero, sin duda, la escuela 

tiene lo más esencial, la gente. 

 

 
 

El Buen vivir en el entorno educativo 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen 

Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, ciudadanos, con valores y conocimientos 

para fomentar el desarrollo del país.   

Dewey (2008) refiere que; 

 
estaba convencido de que no había ninguna diferencia en la 
dinámica de la experiencia de niños y adultos. “Unos y otros son 
seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con 
situaciones problemáticas que surgen en el curso de las 
actividades que han merecido su interés. El pensamiento constituye 
para todos un instrumento destinado a resolver los problemas de la 
experiencia y el conocimiento es la acumulación de sabiduría que 
genera la resolución de esos problemas.” (p. 10) 
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Referente a la cita anterior, el niño recibirá instrumentos del  

pensamiento que  constituye la forma de expresar sus talentos singulares 

en beneficio de la sociedad a la cual pertenece. 

 

Buen vivir conecta con una educación que se traduzca en el 

fortalecimiento de las capacidades de los sujetos y contribuya a la calidad 

de vida. Esta es la gran apuesta, más allá de mediciones y estándares. 

Puesto que en el marco de definición del buen vivir se despliegan una 

serie de valores, comportamientos, actitudes que no pueden ser medidos 

bajo los esquemas de pruebas que, sin embargo, son fundamentales en el 

proceso formativo de las personas. Ello demanda ampliar modelos de 

evaluación y sus instrumentos y contextualizar sus resultados. 

 

La nueva pedagogía y el Buen Vivir 

Desde la experiencia y la lucha social del magisterio, la nueva 

pedagogía  comprende que hablar del buen vivir o el vivir bien equivale a 

hablar de una sociedad socialista, es decir, una sociedad con justicia 

social, equitativa, sin explotación, sin discriminación. 

Entendemos que ante la crisis del sistema capitalista, de la 

sociedad, de la educación y de la escuela tradicional como estructura, los 

de abajo debemos levantar el proyecto de la revolución social en defensa 

del socialismo, de la sociedad del buen vivir, de la educación para la 

emancipación y la escuela liberadora. Dewey (1989) refiere que: “Cuando 

el niño llega al aula ya es intensamente  activo y el cometido de la 

educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla a al 

Buen Vivir” (p. 25) referente a la cita antes mencionada, afirmaba que los 

niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que 

los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. 
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La nueva visión de la economía para el Buen Vivir tiene, entonces, 

objetivos claros:  

a) mejorar la calidad y esperanza de vida, así como aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población 

b) construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los  

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la  

generación de trabajo digno. 

c) garantizar la soberanía    nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar nuestra inserción estratégica e 

inteligente en el mundo. 

Este horizonte del Buen Vivir en Ecuador, hace inexcusable 

profundizar  el análisis de sus  contenidos programático, ya que podemos 

encontrar múltiples interpretaciones y enfoques. 

 

Inclusión 

 

Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno 

en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus 

necesidades. Es el proceso de mayor participación de los alumnos en el 

colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la 

comunidad de los colegios locales.  

 
Álvarez (1994) refiere que: 

En la inclusión  no se habla exclusivamente de la población con 
discapacidad se basa en el principio de que cada niño tiene 
características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje distintos. Los sistemas educativos deberían estar 
diseñados y los programas educativos puestos en marcha teniendo 
en cuenta la amplia diversidad de dichas características y 
necesidades. (p.55) 



 

27 

 

Referente a la cita antes mencionada, la inclusión en sí no solo se 

relaciona con las personas con discapacidad más bien trata de acoplar las 

distintas características, interés y aprendizajes distintos. 

 

Importancia de la inclusión 

 

Nace como una respuesta a la información por la cual se demostró 

que los alumnos que recibían educación por separado del sistema normal 

no estaban preparados para afrontar los retos en su vida diaria, ni tenían 

las mismas capacidades ni habilidades.  

 

Por tal motivo se hizo una utopía el derecho de todo niño a 

educarse en igualdad de condiciones, y con el presupuesto de que exista 

igualdad y accesibilidad en el ambiente escolar.  

 

Sin embargo el slogan de una educación para todos no funciona si 

no se garantiza la calidad y que esta sea inclusiva jugando en este 

sentido un papel fundamental la práctica docente, misma que puede 

transformar realidades, pues es allí donde los estudiantes aprenden 

conocimientos y valores que lo relacionaran con las responsabilidades 

futuras.  

 

El docente es el guía, modelo y mediador de estos aprendizajes 

quien se convierte en la luz en medio de la oscuridad pudiendo 

transformar la sociedad en una más incluyente, que valora y sobre todo 

fomenta y permite una sociedad más participativa. Existiendo la necesidad 

imperante de formar profesionales que entiendan la diversidad existente 

en el aula de clase además de tener la capacidad de utilizar e investigar 

nuevas estrategias que promuevan y hagan exitosa la tan anhelada 

Educación Inclusiva.  
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Características de inclusión  
 

Inclusión educativa es una adecuada calidad en la educación 

inclusiva  reconociendo que la educación especial, las políticas y 

legislación, es el ideal de la educación para todos, para una equidad, 

como elemento social y en las oportunidades para todos los estudiantes. 

Para promover una educación de la Calidad el mejoramiento de la 

educación debería ser común para todos los países del mundo. Sin 

embargo hay que reconocer que no siempre se refieren a lo mismo, su 

forma de medirlo no es siempre coincidente y por consiguiente los 

recursos invertidos, las estrategias, programas y proyectos difieren 

sustancialmente de un país. 

 

Inclusión participativa es el reconocer los derechos que poseen 

los niños/ñas adolescentes y jóvenes con discapacidades, valorar sus 

actitudes y aptitudes dentro y fuera del aula. Pero depende de las 

aptitudes de los docentes que es uno de los factores principal para la 

calidad de educación. Pero al no encontrarse los conceptos, filosofía y 

principios de la educación inclusiva, incorporados en las reformas 

educativas de los países, estos instrumentos de medición dejan por fuera 

a los estudiantes con discapacidad. 

 
Marchesi, A. (2009) refiere que: 

 

La mayoría de los países continuamente generan reformas 
educativas y en la mayoría de los casos estas no incorporan la idea 
de una educación inclusiva como respuesta de calidad para todos 
los estudiantes y afirma que está orientado en las mejoras de 
eficacia, efectividad y competitividad social de sus sistemas 
escolares 

 

 Referente a la cita antes mencionada, nos habla de las reformas 

educativas que la mayoría de países generan, en la gran mayoría de 

estas reformas de los países no se incorpora la idea de la educación 

inclusiva para mejorar el sistema escolar. 
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Definiciones  de las Técnicas Inclusivas 

 

La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender 

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

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

exclusión social. 

 

La Educación Inclusiva se entiende como la educación 

personalizada, diseñada a la medida de todos los niños en grupos 

homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y 

niveles de competencias.  

 

Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un 

aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. 

Entendiendo que podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y 

con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una 

perspectiva plural y diversa. La educación inclusiva se asocia 

frecuentemente con la participación de los niños con discapacidad en la 

escuela común y de otros alumnos etiquetados "con necesidades 

educativas especiales".  

 

Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo 

expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el 

de inclusión. Gutiérrez (1994) refiere que "Los niños y los jóvenes con 

necesidades educativas especiales tienen que tener acceso a las 

escuelas ordinarias, las cuales deberán incluirlos en el marco de una 

pedagogía centrada en el niño y con la capacidad  de ser integrado a la 

educación ".(p.18) Referente a la cita anterior, todos los niños y niñas de 

una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#com
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Se trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos 

de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, 

para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad 

de oportunidades y a la participación. 

 

Booth (2012)  refiere que: 

 

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 
nuestros sistemas educativos y más aún en las faltando Técnicas 
Inclusivas ya se inhiben las innovaciones en la cultura, las políticas 
y las prácticas escolares que minimizarían las dificultades 
educativas para todo el alumnado".p23 

 

Referente a la cita anterior,  las dificultades que causa un desajuste 

negativo en el aprendizaje por tal razón se debe utilizar técnicas 

innovadoras. 

 

El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación 

central reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los 

niños integrados a la escuela común, trasladando, en muchos casos, el 

enfoque individualizado y rehabilitador, propio de la educación especial, al 

contexto de la escuela regular. Desde esta perspectiva, se hacían ajustes 

y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados "como especiales" y no 

para otros alumnos de la escuela. 

 

Ventajas de las  Técnica Inclusivas 

 

En las escuelas y clases inclusivas se insiste en la construcción de 

la comunidad. Es difícil definir la comunidad, sin embargo, es esencial 

tener una idea de lo que significa para poder fomentarla en las escuelas. 
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En las comunidades inclusivas, los dones y talentos de cada cual 

se reconocen, estimulan y utilizan en la mayor medida posible. Cada 

persona es un miembro importante y valioso con responsabilidades y una 

función que desempeñar para poyar a los otros. Todo ello ayuda a 

fomentar la autoestima, el orgullo por los logros, el respeto mutuo y el 

sentido de pertenencia al grupo y de valía personal entre los miembros de 

la comunidad. 

 

Hay pruebas de que, en las escuelas en las que los alumnos, los 

padres y educadores no entablan amistad, compromisos y lazos entre 

ellos aumentan los problemas de bajo rendimiento, abandono de la 

escolaridad, abuso de drogas y actividad de bandas juveniles. 

 

Manion  (2006) afirma que: 

 
En las técnicas inclusivas son  estructuras integradas en el propio 
sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva 
de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los 
profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 
través de tareas que se posibiliten ese complemento, consolidación 
y enriquecimiento de la acción educativa regular. (p. 52) 
 

Referente a la cita antes mencionada,  son muy importantes las 

técnicas inclusivas en el desarrollo del niño ya que se está usando al 

alumno a tener su visión de exploras diferentes habilidades las cuales son 

ayudadas a desarrollar por el docente. 

 

 

El paso a las escuelas inclusivas tiene diversas ventajas 

 

1. Todo el mundo se beneficia de unas escuelas inclusivas 

preocupadas por el modo de establecer comunidades que apoyen 

y atiendan a todos los alumnos y no solo a determinados 

categorías seleccionadas. 
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2. Consiste en que todos los recursos y esfuerzos del personal 

escolar se dedican a evaluar las necesidades docentes, a adaptar 

la enseñanza y a dar apoyo a los alumnos. 

 
3. Posibilidad de proporcionar apoyos sociales y docentes a todo el 

alumnado. 

 
4. Las escuelas inclusivas pueden proporcionar este apoyo y esta 

ayuda, dado que se centran en la construcción de la 

independencia, el respeto mutuo y la responsabilidad. 

 

5. Garantizar una atención educativa de calidad para los niños, las 

niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, 

otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, mediante el 

fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los 

servicios de educación especial. 

 

 
Derechos de las Técnicas inclusivas 

 

Hay alumnos excluidos de la vida escolar y comunitaria normal, por 

lo que muchas personas emplean ahora la expresión de inclusión plena 

para aludir a la educación de todos los alumnos en clases y escuelas 

próximas al domicilio. 

 

Se está adoptando el concepto de inclusión porque comunica con 

mayor precisión y claridad lo que hace falta: hay que incluir a todos los 

niños en la vida educativa y social de sus escuelas y aulas de su barrio y 

no solo colocarlos en clases normales.  

 

El centro de atención de las escuelas inclusivas consiste en cómo 

construir un sistema que incluya y este estructurado para satisfacer las 
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necesidades de cada uno Slee (2012) refiere que; “es posible reconocer 

que la inclusión es un enfoque que atiende a la diversidad sin ningún tipo 

de discriminación, brindándoles igualdad de oportunidades ya que todos 

somos personas sujetos de derechos”.(p.14) Referente a la cita anterior, 

hay que adaptar a los alumnos previamente excluidos de la normalidad 

existente.  

 

En la enseñanza inclusiva, la responsabilidad se sitúa en el 

personal de la escuela que debe preparar una situación que satisfaga las 

necesidades de todos los alumnos. 

 

Estos cambios han llevado a los padres, educadores y alumnos a 

modificar su perspectiva. El problema o dilema ya no consiste en cómo 

integrar a algunos alumnos previamente excluidos, sino en cómo crear un 

sentido de comunidad y de apoyo mutuo en una corriente que promueva 

el éxito de todos los miembros de las escuelas de barrio. 

 

Características del docente para realizar las Técnicas Inclusivas 

 

La educación inclusiva debe beneficiar, cubrir las necesidades y 

estar a la altura de las expectativas tanto de los alumnos con necesidades 

especiales como los que no la tienen.  

 

De igual modo, debe atender tanto a los chicos procedentes de 

culturas diferentes como de la autóctona o mayoritaria todo está en 

responsabilidad de los docentes. Un enfoque excesivo en las minorías, 

aun realizado de forma inconsciente, puede conducir a la paradoja de que 

buscando la inclusión se reavive el conflicto entre alumnos o el malestar 

entre los chicos que por tener unas capacidades o perfil más estándar 

puedan sentirse menos atendidos o valorados. 
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Palacios (2002) afirma que: 

 
Técnicas inclusiva  es una actividad regulada por una normativa de 
rigidez variable, con finalidad en sí misma, cuyo objetivo prioritario 
es la obtención de placer, diversión, a la vez favorece la expresión 
corporal, actividad física y comunicación personal y social e 
integración con alumnos con dificultades especial  esto sirven para 
que el niño se factores que ayudarán a realizarse de forma creativa 
y dinámica. (p. 82) 

 

Acotando la cita anterior, las técnicas inclusivas son útiles e 

importantes para el desarrollo del niño ya que es una forma divertida 

de aprender y ayuda mucho para la comprensión, expresión y 

comunicación entre varias personas. 

 

Para poder llevar a la práctica la idea de una escuela donde todos 

los docentes  tengan cabida de una forma natural, armoniosa y sin 

conflictos significativos, y que además resulte exitosa a la hora de extraer 

el máximo potencial individual de cada alumno o alumna, es necesario 

que se den las siguientes características: 

 

1. El principio rector y filosófico de un proyecto educativo inclusivo 

debe basarse en el concepto de nosotros como sinónimo de 

comunidad. 

 
2. Debe ser una escuela flexible en su currículo, evaluación, 

promoción y organización. 

 
3. La escuela debe estar enfocada y prestar una gran atención a la 

diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de 

aprendizaje de cada alumno de manera individual. 

 
4. Humanización, libertad, democracia, justicia e igualdad de 

oportunidades deben ser los principales valores por los que se rijan 

las diversas actuaciones y actividades de la escuela. 
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5. Los maestros de educación especial, de educación inicial y de 

educación básica los recursos de actualización y los apoyos 

necesarios para mejorar la atención de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, dando prioridad a los que 

presentan discapacidad. 

 

A nivel metodológico, el enfoque ha de centrase en las 

características del alumno y no tanto en los contenidos. 

 

 

Las Técnicas Inclusivas y la Educación 

 

Es un proceso que tiene como requisito una ciudadanía que abraza 

las diferencias individuales, las identidades grupales múltiples y una 

comunidad política unificadora. Una consideración de “lo diferente” como 

enriquecedor. Un concepto que reconoce el pluralismo (de todo tipo) 

dentro de la sociedad. Es la forma en que la sociedad enfrenta el reto de 

tratar la diferencia en todos sus contextos. 

 

En el caso de la educación implica el compromiso de educar a cada 

niño, joven y adulto, en todos los niveles, hasta el límite máximo 

correspondiente, en la escuela, colegio o talleres de autonomía funcional, 

ofreciéndole servicios de apoyo. 

 

La inclusión Educativa en relación al Buen Vivir precisa la 

necesidad de trabajar en cuatro dimensiones:  

 

a) Personal, para desarrollar ética cívica caracterizada por hábitos 

responsables ante la educación de niños especiales. 

 
b) Social, para desarrollar la capacidad del Buen  vivir y trabajar 

juntos 
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c)  Espacial, para desarrollar la capacidad especial y  de percibirse 

a sí mismo como miembro de una comunidad diversa, regional, 

nacional o local.  

 
d) Temporal, para desarrollar la capacidad de situar los retos del 

presente en el contexto del pasado y del futuro a fin de lograr 

soluciones a largo plazo de situaciones difíciles que 

enfrentamos. 

 

La Educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de 

una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su 

origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 

discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada 

ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer 

realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 

oportunidades y a la participación.  

 

En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una 

enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 
Gross (2002) afirma que: 

  
Las técnicas Inclusivas  en el entorno educativo juegan un papel 
muy importante ya que son necesarias, porque contribuye en el 
desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para 
poder realizar las actividades que desempeñará cuando él ya sea 
adulto.(p. 75) 

 

Referente a la cita anterior, las técnicas Inclusivas  en el entorno 

educativo son las que ayudan a desarrollar las habilidades que el  niño 

posee las cuales las podrá usar  en la etapa de adulto. 
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Técnicas Inclusivas en el entorno educativo 

Cada centro con una población diversa debe programar actividades que 

valoren la diversidad y obtener ventajas educativas de las diferencias. Las 

prácticas en los centros inclusivos deben fomentar el sentimiento de 

comunidad  mediante el desarrollo de ciertos valores como el respeto por 

las diferencias, la solidaridad, la colaboración, la amistad y la pertenencia. 

Para aumentar la inclusión en las aulas, el profesorado puede utilizar los 

fundamentos de los conocimientos.  

Lopez (2009)  afirma que; 

Cuando los profesor / as abandonan su papel de expertos y 
adoptan el nuevo papel de aprendices, aprenden a conocer los 
alumnos y sus familias de maneras nuevas y diferentes. Con este 
nuevo conocimiento, empiezan a ver que los hogares de los 
alumnos contienen recursos culturales y cognitivos que pueden y 
deberían utilizar en el aula para ofrecer lecciones culturalmente 
receptivas y significativas que aprovechen los conocimientos 
previos de los alumnos. 

Referente a la cita antes mencionada,  los conocimientos por parte 

del profesorado de la base cultural del alumnado, además de aprovechar 

los conocimientos previos que tiene el estudiante. 

Como hemos adelantado anteriormente, esa flexibilidad  de las 

Técnicas Inclusivas se refiere, entre otros aspectos prácticos, a la forma 

en que se agrupan los alumnos, también a la distribución espacial del aula 

que ha de planificarse en previsión de la diversidad de alumnos, 

posibilitando el trabajo en diferentes tipos de agrupamientos en función de 

nuestros objetivos.  

 

En este sentido debemos contemplar: 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#diversidad
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 Variedad en las actividades y tareas, dando la oportunidad, en la 

medida de lo posible, de elegir entre ellas. Estas actividades no 

tienen que ser siempre las mismas ni idénticas para todos los 

alumnos, favoreciendo de este modo la diversificación. 

 

 Diferenciación en el estudio de temas en parte de los mismos, con 

distintos niveles de realización. El docente deberá propiciar la 

realización del trabajo independiente por parte de los grupos o de 

cada alumno para favorecer asimismo el desarrollo individual. 

 

 Distribución del tiempo del docente entre subgrupos de 

alumnos/as. Para que esto se pueda llevar a cabo se requiere que 

el trabajo esté previamente estructurado. Las tareas simultáneas 

permiten al docente repartir su tiempo y atender a las diferencias 

dentro de su clase. 

 

 Distribución de alumnos y alumnas para trabajos en pequeños 

grupos, que pueden versar sobre distintos temas o partes de la 

misma unidad, permitiendo también la diversificación. 

 

 
Educación Inclusiva 

Educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación 

de los niños con Discapacidad en la escuela común y de otros alumnos 

etiquetados con necesidades educativas especiales.  

 

Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo 

expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el 

de inclusión. Vygotsky (2002) afirma que: La nueva pedagogía, es 

tremendamente importante para el desarrollo del niño. Consideraba que 

las situaciones imaginarias creadas en base a las técnicas lúdicas (juego) 

son zonas de desarrollo próximo, que operan como sistemas de apoyo 
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mental. (p. 101) Referente a la cita anterior, la pedagogía juegan un papel 

muy importante ya que ayuda al niño en su desarrollo y el sentido social 

gracias a la utilización de técnicas lúdicas. 

 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de 

integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la 

naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La 

educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad.  

 

Se trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos 

de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, 

para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad 

de oportunidades y a la participación. 

 

  La inclusión comprende la creación de un entorno pedagógico en el 

que la estructura y la organización de la escuela, los docentes y el 

personal administrativo así como el currículo y las evaluaciones, los 

estudiantes y sus padres o responsables, es decir la atmosfera general de 

la escuela está dirigida a las cuatro dimensiones citadas anteriormente. Es 

necesaria nuestra disponibilidad como sociedad de adquirir, reconocer y 

realizar adaptaciones necesarias para hacer posible el ejercicio del 

derecho de estas personas a una educación. 

 

  El rol de la escuela es un rol social y comunitario, en su 

conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, su respeto por las 

opiniones y las ideas de los demás, el sentido de la cooperación y la 

colaboración en las relaciones de trabajo la comunicación abierta y la 

resolución de conflictos. 
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  Desarrollar una comunidad educativa inclusiva se relaciona 

también con que ésta sea segura, acogedora, colaboradora y estimulante, 

en la cual cada uno de sus miembros es valorado. Una comunidad que 

busca el diálogo y la resolución de conflictos, para generar sonrisas en los 

docentes y en los estudiantes generando un entorno cordial, de confianza 

y solidaridad, de buenas relaciones, manifestando una actitud positiva 

frente a la diversidad, lo que favorece al aprendizaje y las interrelaciones. 

 

Técnicas Inclusivas en el quehacer de la educación 

 

  La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas 

del quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos 

de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

En las Unidades Educativas las técnicas inclusivas están relacionas 

en el quehacer de la educación por los diversos grupos de docentes 

reflejan, en la acción directa, en los paradigmas  en que se mueve el 

docente y determinan en cierta medida los momentos y los puntos que se 

expresan en el proceso de aprendizaje. 

            

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

 El Desarrollo de la Condición del alumno en  la educación para la 

Comprensión: El proceso de actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación Básica se ha proyectado sobre la base 

de promover ante todo la condición humana y la preparación para 

la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 
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formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 

del buen vivir. 

 

 El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas 

formas, entre ellas: en la comprensión entre todos y con la 

naturaleza. En general la condición humana se expresa a través de 

las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas 

y años de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos 

de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación.  

 

 Para conducir al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño 

la educación implica: Observar, analizar, interactuar las  ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando 

pensamiento y formas de actuar estudiantes y los estudiantes. 

Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado en el que hacer educativo se le ha añadido técnicas 

inclusivas con  criterios de desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes 

de rigor científico cultural, espaciales, temporales, de motricidad y 

otros. 

 

La educación inclusiva en Ecuador 

 

La Ministra Vaca Jones explicó los importantes avances que se han 

dado en inclusión social de personas con discapacidad tanto en la entrega 

de equipos y ayudas técnicas como en inserción laboral. “Somos un país 

que ha promovido la inclusión de personas con discapacidad y estamos 

construyendo equidad desde la inclusión y la construcción del Buen Vivir”, 

puntualizó. 
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La educación Inclusiva es un derecho que los Estados han de 

promover, respetar y garantizar a todas las personas a lo largo de su vida. 

Hacer efectivo este derecho supone que todos tengan acceso a una 

educación de calidad en igualdad de oportunidades y condiciones. 

Justamente estos elementos son los que definen a la educación inclusiva, 

que busca reducir toda forma de discriminación y exclusión.  

 

La inclusión no está limitada a la oportunidad o posibilidad de 

acceso a las instituciones educativas, sino que se relaciona con el hecho 

de eliminar las barreras frente al aprendizaje y la participación. Varios han 

de ser los factores que generen estas barreras como: gestión institucional, 

oferta curricular, estrategias de aprendizaje, entre otros; al modificar estos 

aspectos se podrá evitar las desigualdades educativas, que trascenderán 

en igualdad social.  

 

  Una escuela inclusiva debe asegurar la equiparación de 

oportunidades frente al aprendizaje y una plena participación dentro de la 

comunidad educativa. Para consolidar una escuela inclusiva es necesario 

relacionar de forma sistemática la cultura, la política y la práctica 

educativa, estos tres aspectos deben estar en concordancia, ya que en 

conjunto promueven una verdadera educación inclusiva. 

 

Cabrera (2011) refiere que: 

 
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo  de técnicas inclusivas, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente, diversa, de calidad y calidez. (p.36) 

    

Referente a la cita anterior, la educación tiene necesita de 

actuación de  toda la comunidad educativa para obtener un ambiente  

sustentable de calidad siendo estos derechos irrenunciables del ser 

humano. 
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  Para dar una respuesta educativa de calidad a la diversidad de 

estudiantes debemos partir de la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) con enfoque inclusivo, donde se establecen las pautas 

de funcionamiento general de la institución.  

 

El Proyecto Educativo Institucional es el segundo nivel de 

concreción curricular; nos permite plasmar la filosofía e identidad de la 

unidad educativa en base al diagnóstico institucional, a través de la 

participación de la comunidad educativa (autoridades, docentes, 

administrativos, padres de familia, estudiantes) para la gestión 

administrativa, pedagógica y comunitaria, con la finalidad de promover 

una educación inclusiva que atienda a la diversidad de los estudiantes. 

 

 

Escuelas inclusivas 

 

Por tanto, la educación inclusiva plantea el acceso de niños, niñas 

y/o adolescentes con discapacidad a una educación formal de calidad 

apoyo al trabajo en equipo para lograr la inclusión.  

Catagnera (2006) refiere que: 

destaca que el las técnicas del aprendizaje cooperativo tiene 
muchas potencialidades educativas, como la motivación a 
aprender, el compromiso en las tareas de aprendizaje, la atención, 
la actuación en la resolución de problemas, la satisfacción con el 
centro, la autoestima, las atribuciones causales para lograr el éxito 
basadas en el esfuerzo y el grupo / comunidad.(p.45) 

Referente a la cita antes mencionada, esta  nos dice que las 

técnicas del aprendizaje ayudan y motivan al alumno a aprender a la 

resolución de problemas. 
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Una escuela inclusiva debe garantizar a todos los alumnos el 

acceso a una cultura común que les proporcione una capacitación y 

formación básica. Cualquier grupo de alumnos, incluso de la misma edad 

y por supuesto de la misma etapa, mantiene claras diferencias con 

respecto a su origen social, cultural, económico, racial, lingüístico, de 

sexo, de religión. y son distintos en sus condiciones físicas, 

psicológicas...que tienen una traducción directa en el aula en lo que se 

refiere a ritmos de aprendizaje, a capacidades, a formas de relación, 

intereses, expectativas y escalas de valores. 

 

  La escuela tiene que aceptar esa diversidad y proponer una 

intervención educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de 

todos los alumnos y alumnas. El desarrollo no consiste en la socialización 

de las personas sino en su individuación. Hay que partir de las situaciones 

personales para realizar un proceso educativo individualizado 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 
La relación que existe entre el uso de las técnicas inclusivas y la 

enseñanza aprendizaje se enmarca en un contexto cambiante y dinámico, 

en donde el estudiante es agente activo en la construcción de la realidad. 

 

La Epistemología que se refiere a todos los métodos y técnicas del 

conocimiento científico que permite entender y atender a los fundamentos 

de todo proyecto de enseñanza, que dirigen resoluciones fundadas en 

relación con el ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué enseñar?, las cuales se 

responden según la concepción política, pedagógica y epistemológica del 

profesor, señalando diferentes posturas frente a los saberes, vinculando la 

acción con estas decisiones. 
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Bachelard (2008), manifiesta que: 

 
La auténtica formación de un espíritu científico la intención 

permanente en toda enseñanza, donde el profesor debe estar 

comprometido con esta dimensión activa y dinámica del 

conocimiento científico, de igual forma se debe tener la misma 

convicción del auténtico investigador científico en el enfrentamiento 

y solución de obstáculos epistemológicos”. (p. 62) 

 

Referente a la cita antes mencionada, el profesor debe estar 

comprometido a formar espíritus científicos en los transcursos del proceso 

de enseñanza aprendizaje  

 

La dimensión epistemológica de la actividad de la enseñanza, no 

puede ser emprendida antes de consensuar expresamente las reglas de 

la misma. Se puede decir que el ser humano es un habitante de tres 

mundos, con características, naturalezas y objetos diferentes, con 

realidades de estructuras particulares y lógicas, más aún cuando el 

conocimiento científico avance día a día con el avance de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Luego de hablar de esta fundamentación se podría decir que la 

epistemología  es la ciencia de las ciencias, la disciplina filosófica cuyo 

objetivo consiste en someter a examen crítico los fundamentos de una 

disciplina particular. En este sentido la epistemología es sinónimo de 

teoría del conocimiento. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debido que al haber 

problemas al momento de aplicar las técnicas inclusivas, se ve afectado  

el rendimiento académico de los estudiantes lo cual llega a dificultar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Vygotsky (2008)  refiere que: 
 

La Pedagogía es el conjunto de saberes que se ocupan de la 
educación, como ciencia tiene un carácter psicosocial ligada a los 
aspectos psicológicos del niño en la sociedad, de ahí que esta 
ciencia ha requerido el apoyo de otras áreas del saber tales como 
la sociología, economía, antropología, y psicología, relacionados 
con el hombre como ser social que ha formado parte del contexto 
histórico de las diversas épocas conocidas. (p. 78) 
 
 

 Acotando a la cita antes mencionada, la pedagogía es  el estudio 

de cómo se imparte el conocimiento todo esto en bienestar del ser 

humano, la pedagogía está ligada a la sociología, economía, antropología 

y psicología, todo esto conlleva al ser humano como ser social y 

productivo.  

 

Alfonso (2003) afirma que: 

La educación desde su dimensión social, exige una concepción 
distinta a la tradicional donde el ser humano recobre su valor y su 
condición de persona como sujeto reflexivo, que interviene su 
realidad y la transforma puede tener logros significativos en los 
estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la 
didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la 
incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se 
trabaja (p.37) 

 

Referente a la cita anterior, La educación desde su aspecto social 

requiere que se abandone lo tradicional y que el ser humano recobre el 

valor reflexivo, que intervendrá la realidad y tendrá logros muy 

significativos. 

 
La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con 

principios valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso 

enseñanza-aprendizaje por medio de la pedagogía constructivista, siendo 

esta una guía sicológica general del desarrollo intelectual del estudiante, 

determinando características específicas para cada etapa evolutiva, 
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conectando el aprendizaje con la maduración, proporcionando 

mecanismos especiales de estimulación para desarrollar el proceso de 

maduración y la inteligencia. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debida que al haber 

problemas de enseñanza estos afectan la parte psicológica del alumno 

por ende el proceso de aprendizaje lo que afecta el rendimiento escolar. 

Desde el punto de vista psicológico es importante porque refleja la 

identidad en los estudiantes encargada de comprender el proceso de 

aprender.  

Freire (1995) refiere que: 

Un ser humano con identidad, capacidad reflexiva, imaginativa, con 
pensamiento crítico, construye, las relaciones: consigo mismo, con 
la sociedad, con la naturaleza, en su proceso de crecimiento 
permanente, alcanzando los niveles: afectivo, cognitivo y volitivo, 
además los aportes del psicoanálisis ayudan a identificar las 
interferencias que impiden un buen vínculo afectivo entre maestro 
alumno. (p.55) 

 

Referente a la cita anterior, el ser humano tiene identidad y 

pensamiento crítico lo cual es muy beneficioso para la sociedad además 

que lo  ayudara en la relación con el mismo, debido a que en el 

crecimiento alcanza los niveles afectivos, cognitivos y volitivos. 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya no se considere 

como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado 

que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 
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El tener acceso al conocimiento ayuda al progreso de la sociedad 

mediante procesos educativos innovadores que conlleven al mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje en un sistema integrado que impulsa 

la interrelación armónica entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Esta fundamentación fue tomada para la investigación ya que cada 

individuo es único y por ende cada uno de ellos reacciona de distintas 

formas a los problemas por los que pase, es decir que al existir problemas 

en las técnicas inclusivas estos problemas se reflejan con la disminución 

del rendimiento escolar. 

Fuentes (2008) afirma que: 

El aprendizaje debe aspirar a informar al alumno para generar 
ideas de cómo abordar la solución de los problemas simulados o no 
y en interacción con sus compañeros conocer la perspectiva única 
de cada alumno para aprender a resolver los problemas que se 
generen. (p.36) 
 

Referente a la cita anterior, en el aprendizaje se debe enseñar al 

alumno a generar ideas de cómo resolver problemas que se planteen en 

las clases o en el diario vivir es decir darle solución a los problemas y no 

dejar que siga. 

La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones 

nuevas, para reemplazar a las adultas que, naturalmente se van retirando 

de las funciones activas de la vida social. La educación realiza la 

conservación y transmisión de la cultura, a fin de asegurar su continuidad. 

Lo que se procura transmitir son los valores y formas de comportamiento 

social de comprobada eficiencia en la vida de una sociedad. 
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Temas como la igualdad de oportunidades, equidad de género, la 

educación como factor de la movilidad social, la escuela como grupo de 

progreso y trabajo, la interacción positiva entre la educación y el trabajo 

productivo, sociedad y tecnología, la preparación profesional adaptada a 

las necesidades actuales y la educación permanente, muestran 

concepción interdisciplinar, abierta y dinámica, de la educación de hoy.  

 
Gonzales (2009), manifiesta que: 

 
La Sociología trata de ayudar al educador a descubrir y a 

interpretar los problemas del medio en el contexto familiar y socio–

comunitario o cultural con el fin de oriéntale adecuadamente, 

facilitándole las pasibilidades de desarrollo y crecimiento que la 

sociedad en que vive le ofrece (p.34). 

 
 

 Referente a la cita antes mencionada, esta quiere decir que los 

educadores deben tomar muy en serio el saber desarrollar la capacidad 

de aprender, a convivir juntos, el saber hacer, que es el cumplimiento de 

la educación moderna de lo Cognitivo, Procedimental y Actitudinal, para 

de esta forma saber llevar y salir adelante con esta sociedad en conflicto. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 
Esta fundamentación es importante para la investigación realizada 

ya que la guía con material didáctico se basara en un software educativo 

de trabajo, es bien sabido que la tecnología juega un papel principal en 

nuestro entorno social ya que gracias a ella podemos realizar tareas 

mucho más rápido. 

Mario Bunge (2008) afirma que: 

 
La tecnología es la técnica que emplea conocimiento científico; 
más precisamente cuerpo de conocimiento es una tecnología en sí 
y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y controlable 
por el método científico, se lo emplea para controlar, transformar 
cosas o procesos naturales o sociales. (p. 48). 
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Referente a la cita anterior, la tecnología está siempre a servicio de 

la humanidad, las personas siempre nos valemos de los diversos equipos 

tecnológicos para que nos brinden la ayuda necesaria  en los diversos 

procesos naturales o sociales para poder seguir avanzando como 

sociedad. 

 
La tecnología siempre asegura el fortalecimiento del aprendizaje en 

el estudiante, por lo que es fundamental una enseñanza programada de 

forma automática con la aplicación de nuevos materiales educativos que 

le permitan al estudiante tener una visión precursora en el desarrollo de 

su capacidad.  

 

Así mismo permiten asimilar nueva información en coherencia con 

sus estructuras de conocimiento, son recursos educativos que potencian 

el aprendizaje en el saber hacer, no sólo en el saber o conocer, en donde 

la comprensión pasa por el actuar y pensar para poder transformar los 

conocimientos en conocimientos de acción. 

 

La computadora no es útil por su soporte tecnológico ni por su 

diseño; sino por su subordinación a una intencionalidad pedagógica y a un 

proyecto didáctico específico, que el docente construye como profesional 

de la enseñanza. 

 

Fundamento Legal 

Esta investigación se respaldara en el aspecto legal en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en la ley Orgánica de Educación Intercultural, porque al 

ser considerada la educación un deber del Estado los problemas que 

afecten a la misma serian su responsabilidad, es decir si existen 

problemas de técnicas inclusivas en la institución. Estos afectarían el 

normal al entorno de lo que significa y lo que quiere lograr la Educación 

en el Ecuador.  
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Constitución de la República Del Ecuador 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille 

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez 

y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; de 

acuerdo al artículo 45 y proporcionarles orientación y una educación 

crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados 

en el inciso anterior. 

 

Derecho a la información.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  
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Términos Relevantes 

 

Actitud.-  Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo.  

Actividades.- Son acciones específicas que facilitan la ejecución de la 

técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del 

grupo. 

Animar.- Infundir vigor a un ser viviente. Infundir energía moral a alguien. 

Excitar a una acción. Hacer que una obra de arte parezca dotada de vida. 

Autoestima: Es un conjunto de percepciones pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos. 

 
Autonomía: Deriva de los vocablos latinos autos (por uno mismo) y 

nomos (ley) o sea darse alguien sus propias leyes. 

 
Buen Vivir: Es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población; es el equilibrio del ser humano con su comunidad, con la 

naturaleza, es el alcance de una mejor calidad, plenitud de vida. 

 
Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas 

información y mensajes.  

Concernir: Atañer, afectar, interesar. 

 
Convivencia: Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de 

otro u otros).  

 
Dificultad.- Imposibilidad que encuentra un adolescente para lograr un 

resultado.  

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. Expresarse con énfasis. 
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Exegética.- Perteneciente o relativo a la exegesis. Se dice del método 

interpretativo de las leyes que se apoya en el sentido de las palabras de 

estas. 

 
Estigmatización: se define como un atributo que diferencia a una 

persona o a un grupo de personas frente a los demás y que, en 

determinados contextos sociales, implica la devaluación de la persona a 

los ojos de la mayoría de los miembros de los grupos sociales 

dominantes.  

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. Expresarse con énfasis. 

Estrategias.- Conjunto de pasos de pensamiento orientados a la solución 

de un problema dado; es el camino para saber una destreza que a su vez 

desarrolla una capacidad. 

Exegética.- Perteneciente o relativo a la exegesis. Se dice del método 

interpretativo de las leyes que se apoya en el sentido de las palabras de 

estas. 

Habilidad.- Proviene del término latino habilitas y hace referencia a la 

maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con 

Lúdicas.- Perteneciente o relativo al juego. 

Magna.- Que supera a lo común 

Paradigma.- Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Proceso.- Son actividades que se realizan en grupo para la adquisición 

de aprendizajes y destrezas básicas en los estudiantes. 
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CAPÍTULO   III 

 
METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Esta investigación es cuali-cuantitativa, porque entre sus 

principales fines está el analizar, cuál es la influencia  del buen vivir en los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica  de la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”,  Zona 4, Distrito 23D01, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo,  

parroquia Santo domingo,  en el período 2014 -2015. 

 

Esta Investigación se propone realizarla procurando saber la 

calidad de aprendizaje y enseñanza, la aplicación de teorías pedagógicas 

en la práctica docente, los mismos que por medio de una evaluación, 

observación, análisis de fuentes documentales, encuestas estructuradas 

dirigidas tanto a docentes estudiantes y representantes legales. 

 

El estudio en referencia de desarrolla bajo la modalidad de 

proyecto factible porque tiene una propuesta de desarrollo en el proceso 

educativo, es decir se realizó en el marco de una investigación descriptiva 

apoyada en estudios bibliográficos y en la investigación de campo con el 

propósito de descubrir sus causas y efectos del problema. 

 

La razón de elaborar el presente  trabajo para lograr el 

conocimiento de la realidad, partiendo de la investigación bibliográfica, 

que proporciona una extensa información sobre algunas teorías 

pedagógicas que emergieron en determinadas épocas precisando la 

cultura del aprendizaje ha permitido el acceso a anónimos conocimientos y  



 

55 

 

conceptos viabilizando la reflexión sobre la experiencia pedagógica en el 

aula. 

Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

 
El objetivo de aplicar este tipo de investigación permitió llegar a 

conocer sobre la influencia  que tienen el buen vivir en la calidad de las 

técnicas inclusivas  en  los  estudiantes del  Noveno  Grado de  Educación  

General Básica de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador” 

esto se logró gracias a que la investigación planteada tuvo que analizar la 

problemática para poder generar una solución es decir la propuesta. 

 

Yépez (2011) la investigación descriptiva, “Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta”. (p.33). Referente a esta cita, la 

investigación descriptiva es la que registra analiza e interpreta y nos 

ayuda en la composición de los procesos e interpretación correcta de los 

datos analizados.  

 

Investigación de campo 

 

El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación de Campo, 

porque la información requerida para establecer los lineamientos que se 

asocian con las variables planteadas, se las debió tomar en el lugar de los 

hechos es decir donde la problemática de las técnicas inclusivas existe, es 

decir en  la Unidad Educativa ““Hortensia Vásquez Salvador” de la Zona 4 

distrito 23D01 de Santo Domingo de los Tsáchilas. La cual presentaba la 

problemática investigada en este proyecto.  
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Pacheco (2005) afirma que: 
 
La Investigación de Campo es el estudio sistemático de problemas 
en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir sus ocurrencias. (p. 36). 
 

Referente a la cita anterior, la investigación de campo es el estudio 

donde  se requiere estar en el lugar de los hechos para analizar las 

causas y efectos que se producen por el problema planteado en esta 

investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 
El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación Bibliográfica, 

porque se utilizaron revistas, libros, net grafías y demás documentos que 

ayudaron a la solución del problema planteado mediante información que 

se necesitaba saber para poder seguir con la investigación sobre el 

problema de técnicas inclusivas. 

 
Baena (2002) afirma que: 
 
La investigación bibliográfica o documental es una técnica que 
consiste en la selección y recopilación de información por medio de 
la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 
bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 
información.(p. 45). 
 

Referente a la cita anterior, la investigación bibliográfica es de gran 

ayuda al momento que se requiere recolectar información siendo de esta 

manera una de las técnicas necesarias para la investigación de cualquier 

tema. 

Población 

Población es el tamaño total del grupo de personas o de unidades 

del cual se extrae la muestra. La población la conforman todas las 
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personas que forman parte del Noveno Grado de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Hurtares (2009) refiere que: 

se determina como población  el total de individuos, objetos que 
poseen ciertas características comunes observables en un lugar y 
momento determinado, cuando se vaya a ocasionar  alguna 
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 
fundamentales al seleccionarse la población bajo estudio.(p.32) 
 

Referente a la cita anterior, población es la cantidad total de 

individuos que van a ser tomados en cuenta para la investigación que se 

realice. 

 

 En el presente proyecto, se utiliza la población total seleccionada bajo 

el criterio de la investigación, por ser cantidades menores a 100 unidades de 

análisis. La población corresponde a la forma de no probabilística por cuotas 

y con propósito, la cual está dirigida a: 1 Directivo, 3 docentes, 37 

estudiantes y 37 representantes legales por lo cual no aplica formula de 

frecuencias.  

 

Tabla Nº. 1 Población 

 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 37 

4 Representantes legales 37 

 Total 78 

Fuente: Población  de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   
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Muestra:  

Parte o porción extraída de un conjunto de personas por métodos 

que permiten considerarla como representativa de una investigación. 

 
Hernández (s.f.) refiere que la muestra en el proceso cualitativo es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros sobre 

el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia. (p.98)Referente a 

la cita anterior, muestra es un porcentaje de la población el cual va a ser 

tomado para la investigación. 

 
En esta ocasión se trabajará con el 100% de la población en vista 

de que no supera las 100 personas y no amerita ningún tipo de muestra 

probabilística, por ello se trabajó con igual número de directivos, 

educandos, docentes, conforme lo demuestra la tabla No. 2, con sus 

respectivos porcentajes La muestra corresponde a la forma de no 

probabilística por cuotas y con propósito, dirigida a 3 docente 37 

estudiantes y 37 padres de familia. Del Noveno Grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Tabla 2. Muestra 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 37 

4 Representantes legales 37 

 Total 78 

Fuente: Población  de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   
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Tabla # 2 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buen Vivir 
 

 Definiciones  

 

 Derechos del Buen 

vivir  

 
 

 El Buen Vivir y la 

Educación  

Ventajas del buen vivir 

Características del Buen 
vivir  

 
El Buen vivir en el 
entorno educativo 

La nueva pedagogía 
y el Buen Vivir 

El Buen Vivir en el 
quehacer de la 
Educación 

El Buen Vivir en la 
comunidad 
educativa 

La práctica del Buen 
Vivir en las Unidades 
Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas 
Inclusivas 
 
 

 

 Inclusión 

 

 Importancia de la 

inclusión 

 

 Características de 

la educación 

inclusiva 

 

 
Ventajas de las  
Técnica Inclusivas  
 

 
Características del 
docente para realizar 
las Técnicas Inclusivas 

Las Técnicas Inclusivas 
y la Educación 

 
Técnicas Inclusivas 
en el entorno 
educativo. 

. 
Educación Inclusiva 

 
Técnicas Inclusivas 
en el quehacer de 
la educación. 

Las educación inclusiva 
en Ecuador 

Escuelas inclusivas 

Fuente: Realidad  de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   
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Métodos de Investigación 

 
Método Teórico  

 

El método teórico se aplicó con el propósito de servir de orientación 

en el desarrollo de la investigación, para ordenar, definir, clasificar, 

resumir y generalizar la información, los datos, así como también predecir 

el comportamiento de los mismos. 

 

“El método teórico podría quedar definido como el conjunto de 

procedimientos que permiten abordar un problema de investigación con el 

fin de lograr unos objetivos determinados”. (Hernández, 2008, p. 51). Es 

decir es el proceso individual del pensamiento para llegar a la formación 

de conceptos se puede señalar la existencia de los procesos de análisis, 

síntesis, comparación, abstracción y generalización. 

 
 

Método deductivo 

 

Este método fue de mucha ayuda porque nos permitió razonar, 

deducir  sobre la encuesta que se realizó a los docentes  estudiantes y 

representantes legales del Noveno Grado de Educación General Básica, 

con los resultados de esta investigación se precisa saber si el software 

será confiable para el docente. 

 

Ander (2006) afirma que: el método deductivo es el razonamiento 

que, partiendo de casos generales, se eleva a conocimientos particulares. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. (p. 97) refiriéndome a esta cita, el 

método deductivo es el que nace de lo general a lo particular en las 

diferentes formaciones de hipótesis o investigaciones. 
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Método Inductivo  

 

Es aquel que parte de casos particulares para llegar a conclusiones 

generales. El objetivo de los argumentos inductivos es llegar a 

conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las premisas”. 

(Colás, 2009, p. 84) El método inductivo es importante porque analiza una 

porción de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a 

lo universal. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Observación 

 

Fue el primer paso de la investigación, esta técnica se la ha 

utilizado sutilmente para obtener información de fuentes primarias, en este 

caso se observó el  tipo de técnicas inclusivas que el docente aplica en 

sus enseñanzas a los estudiantes al momento del periodo de clases, 

dichas observaciones fueron registradas en la ficha de observación, se 

observó el tipo de técnicas que el docente utiliza durante una semana, y 

de esta manera se logró comprobar la proyección formulada para la 

elaboración y ejecución del presente proyecto. 

 
Sabino (2002) afirma que: 
 
La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 
sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 
la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 
agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 
de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 
para resolver un problema de investigación. (p. 111-113) 
 
 
Referente a la cita anterior, la observación es una de las técnicas 

más antiguas ya que la misma nos permite a través de los sentidos del 

hombre resolver los problemas que estamos investigando. 
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En la observación el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de 

observación participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y 

sólo se hace presente con el propósito de obtener la información (como 

en este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o 

simple. 

  
 
 
Entrevista 

 
Esta  técnica fue necesaria para  obtener datos necesarios para la 

investigación entre: los autores y la directora de la Unidad Educativa, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  La entrevista fue 

estructurada constando de 10 preguntas, cuya finalidad fue saber sobre el 

tipo de técnicas inclusivas  que se utilizan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en  los estudiantes de Noveno Grado de la Unidad Educativa 

“Hortensia Vázquez Salvador”.  

 

Sabino (2002) refiere que: La entrevista, es un intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación y de interacción social entre 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar y así recolectar datos para una investigación. (p. 116). 

Referente a la cita anterior, la entrevista es la obtención de información 

mediante una conversación entre dos o más personas. 

 

Encuesta 

La encuesta dirigida a los docentes, estudiantes y padres de familia 

consta de 10 preguntas, cuya finalidad es saber sobre la influencia del 

buen vivir  en la calidad de las técnicas inclusivas  en la Unidad Educativa 

“Hortensia Vázquez Salvador”. 
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El instrumento para obtener información en esta investigación es 

una encuesta previamente elaborada, conformada por preguntas de 

elección múltiple y que fue aplicada a los docentes, y  estudiantes para 

continuar con la búsqueda sobre las variables siempre en función de los 

objetivos, previamente estipulados tanto general como específicos. 

 

Esta  técnica a través de una encuesta  nos permitió recopilar datos 

de toda la población. Siendo esta técnica más generalizada en el área 

educativa, económica, política, religiosa, etc. Díaz, R. (2001) afirma que: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos. (p. 13). Referente a la cita antes mencionada, la 

entrevista es un instrumento que costa de preguntas directas sobre un 

tema a investigar. 

 

Escala de Likert 

 
Este  conjunto de ítems se presentaron en forma de afirmación o 

juicios ante los cuales se pidió la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presentaron las afirmaciones y se pidió al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

 

A cada punto se le asignó un valor numérico. Así, el sujeto obtuvo 

una puntuación respecto a la afirmación y al final se resaltó su puntuación 

total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. 
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Análisis e interpretación de Datos 

La encuesta fue realizada con el número total de docentes y 

estudiantes, por la poca cantidad de población no se utilizó la formula 

dada. 37  estudiantes de Noveno Grado  de Educación General Básica del 

paralelo “único” de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador, así 

como también  a los 3 docentes que intervinieron en la investigación. 

 

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2013. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes y docentes 

respecto a las preguntas planteadas. 

 

 Los gráficos circulares o de pastel fueron empleados para los 

docentes, estudiantes y representantes legales ya que este tipo de 

gráfico, permite visualizar mejor la tendencia grupal por pregunta en los 

niveles de la escala propuesta.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 

Tabla 3. Educación inclusiva 

¿Cree usted que la educación inclusiva sólo se lleva a cabo si se 

introducen estrategias y prácticas diferentes de las utilizadas 

tradicionalmente? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.1 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 67% 

4 DE ACUERDO 1 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 3  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

. 

Gráfico 1. Educación inclusiva 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 3 docentes encuestados, el 67% está totalmente de 

acuerdo e indican que la educación inclusiva sólo se lleva a cabo si se 

introducen estrategias y prácticas diferentes de las utilizadas 

tradicionalmente. El 33% indica estar de acuerdo con la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

de acuerdo e indican que la educación inclusiva sólo se lleva a cabo si se 

introducen estrategias y prácticas diferentes a las tradicionales. 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Tabla 4. Introducir en el desarrollo  

¿Considera que es importante introducir en el desarrollo de las clases 

conocimientos relacionados con los principios y fundamentos del 

Buen vivir? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.2 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 2. Introducir en el desarrollo

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

De un total de 3 docentes encuestados, el 100% está totalmente  

de acuerdo e indican que es importante introducir en el desarrollo de las 

clases conocimientos relacionados con los principios y fundamentos del 

Buen vivir. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo e indican que es importante introducir en el 

desarrollo de las clases conocimientos relacionados con los principios y 

fundamentos del Buen vivir. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Tabla 5. Asumir el aprendizaje 

¿Cree que están preparados desde el punto de vista técnico y 

pedagógico para asumir el aprendizaje en un aula inclusiva? 

CÓDIGO N

º 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.3 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33% 

4 DE ACUERDO 2 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 3. Asumir el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  
 
 

De un total de 3 docentes encuestados, el 33% está totalmente de 

acuerdo e indican que están preparados desde el punto de vista técnico y 

pedagógico para asumir el aprendizaje en un aula inclusiva. El 67% indica 

estar de acuerdo en la afirmación antes mencionada.  En conclusión el 

100% de los docentes encuestados están de acuerdo e indican que están 

preparados desde el punto de vista técnico y pedagógico para asumir el 

aprendizaje en un aula inclusiva. 

33% 

67% 

0% 0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Tabla 6. Aula inclusiva 

¿Considera que se debe aplicar en el aula inclusiva, los Principios del 

Buen Vivir, como base para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.4 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33% 

4 DE ACUERDO 2 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales    3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

Gráfico 4. Aula inclusiva

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 
Comentario:  
 
 

De un total de 3 docentes encuestados, el 33% está  totalmente de 

acuerdo e indican que se debe aplicar en el aula inclusiva, los Principios 

del Buen Vivir, como base para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 67% indica estar de acuerdo en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

de acuerdo e indican que se debe aplicar en el aula inclusiva, los 

Principios del Buen Vivir, como base para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

33% 

67% 

0% 0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 

69 

 

Tabla 7. Aplicar métodos y técnicas 

¿Considera que se debe aplicar métodos y técnicas de enseñanza 

cooperativas para la  educación inclusiva? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.5 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 5. Aplicar métodos y técnicas 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

 

De un total de 3 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo e indican que se debe aplicar métodos y técnicas de enseñanza 

cooperativas para la  educación inclusiva,. En conclusión el 100% de los 

docentes están totalmente de acuerdo e indican que se debe aplicar 

métodos y técnicas de enseñanza cooperativas para la  educación 

inclusiva. 
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Tabla 8. Enseñanza inclusiva 

¿Cree que la propuesta de técnicas de enseñanza inclusiva, mediante 

la cooperación y colaboración permite el cumplimiento del Buen Vivir? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.6 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales     3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 6. Enseñanza inclusiva 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

 

De un total de 3 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo e indican que la propuesta de técnicas de enseñanza inclusiva, 

mediante la cooperación y colaboración permite el cumplimiento del Buen 

Vivir. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo e indican que la propuesta de técnicas de 

enseñanza inclusiva, mediante la cooperación y colaboración permite el 

cumplimiento del Buen Vivir. 
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Tabla 9. Evaluación en aulas inclusivas 

¿Considera que la evaluación en aulas inclusivas, deben basarse en 

destrezas con criterio de desempeño? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.7 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 67% 

4 DE ACUERDO 1 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 
Gráfico 7. Evaluación en aulas inclusivas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 
Comentario:  

De un total de 3 docentes encuestados, el 67% está totalmente de 

acuerdo e indican que la evaluación en aulas inclusivas, deben basarse 

en destrezas con criterio de desempeño, el 33% indica estar de acuerdo 

en la afirmación antes mencionada. En conclusión el 100% de los 

docentes encuestados están  de acuerdo e indican que la evaluación en 

aulas inclusivas, deben basarse en destrezas con criterio de desempeño. 
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Tabla 10. Pedir opiniones 

¿Cree usted que debe pedir opiniones a sus estudiantes para realizar 
una actividad en el aula? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.8 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33% 

4 DE ACUERDO 2 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 3    100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 8. Pedir opiniones 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

 

De un total de 3 docentes encuestados, el 33% está totalmente  de 

acuerdo e indican que se debe pedir opiniones a los estudiantes para 

realizar una actividad en el aula, el 67% está de acuerdo en la afirmación 

antes mencionada. En conclusión el 100% de los docentes encuestados 

están de acuerdo e indican que se debe pedir opiniones a los estudiantes 

para realizar una actividad en el aula. 
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Tabla 11. Diseño de una guía 

¿Considera factible la iniciativa de los promotores de la Universidad de 

Guayaquil en el diseño de una Guía didáctica?      

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.9 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  

DESACUERDO 
0 0% 

Totales   3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 9. Diseño de una guía 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

 

De un total de 3 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo e indican que se considera factible la iniciativa de los promotores 

de la Universidad de Guayaquil en el diseño de una Guía didáctica. En 

conclusión el 100% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo e indican que se considera factible la iniciativa de los promotores 

de la Universidad de Guayaquil en el diseño de una Guía didáctica. 
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Tabla 12. Capacitaciones 

¿Considera que las capacitaciones deben darse durante todo el año, para 

transmitir conocimientos de calidad? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.10 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 67% 

4 DE ACUERDO 1 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales    3           100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 10. Capacitaciones  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 67% está totalmente de 

acuerdo en que las capacitaciones deben darse durante todo el año, para 

transmitir conocimientos de calidad, el 33% está de acuerdo en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 100% de los docentes 

encuestados están totalmente de acuerdo en que las capacitaciones 

deben darse durante todo el año, para transmitir conocimientos de 

calidad. 
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Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

Tabla 13. Plan nacional 

¿Conoce en qué consiste el Plan Nacional de Buen Vivir? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.11 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 11. Plan nacional  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

 
De un total de 37 estudiantes  encuestados el 54% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  conocen en qué consiste el Plan 

Nacional de Buen Vivir. El 32% indica estar de acuerdo y el 14% se 

muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 86% de los encuestados está de acuerdo o considera que conocen 

en qué consiste el Plan Nacional de Buen Vivir. 

54% 
32% 

14% 

0% 0% 
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 

76 

 

Tabla 14. Utilización de técnicas 

¿Considera usted que la utilización de técnicas es un recurso 

primordial para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.12 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 6 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 12. Utilización de técnicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  la utilización de técnicas es un recurso 

primordial para el proceso de enseñanza aprendizaje. El 35% indica 

estar de acuerdo y el 16% se muestra indiferente en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 84% de los encuestados está de acuerdo 

o considera que la utilización de técnicas es un recurso primordial para 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla15. Facilita la convivencia 

¿Cree que el Plan del Buen vivir facilita la convivencia entre todos los 

estudiantes del  grado sin excepción? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.13 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 32% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 7 19% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 13. Facilita la convivencia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 32% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  el plan del buen vivir facilita la 

convivencia entre todos los estudiantes del grado sin excepción. El 

35% indica estar de acuerdo el 14% se muestra indiferente y el 19% 

está en desacuerdo en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 67% de los encuestados está de acuerdo o considera que el plan del 

buen vivir facilita la convivencia entre todos los estudiantes del grado 

sin excepción. 
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Tabla16. Desarrollan trabajos 

¿Desarrollan trabajos en equipo, para la cooperación entre 

estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.14 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 27% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 8 22% 

2 EN DESACUERDO 7 19% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 14. Desarrollan trabajos 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 27% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  desarrollan trabajos en equipo, para la 

cooperación entre estudiantes. El 32% indica estar de acuerdo el 22% 

se muestra indiferente y el 19% está en desacuerdo en la afirmación 

antes mencionada. En conclusión el 59% de los encuestados está de 

acuerdo o considera que desarrollan trabajos en equipo, para la 

cooperación entre estudiantes. 
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Tabla 17. Incluir técnicas 

¿Cree usted que el docente debe incluir  técnicas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.15 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 13 35% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 7 19% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 15. Incluir técnicas  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 35% indica estar 

totalmente  de acuerdo que  el docente debe incluir  técnicas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 32% indica estar de 

acuerdo el 19% se muestra indiferente y el 14% está en desacuerdo en 

la afirmación antes mencionada. En conclusión el 67% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que el docente debe incluir  

técnicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 18. Facilitan la participación 

¿Considera que las clases que  se desarrollan, facilitan la participación 

de todos los estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.16 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 13 35% 

4 DE ACUERDO 15 41% 

3 INDIFERENTE 3 8% 

2 EN DESACUERDO 6 16% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 16. Facilitan la participación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 35% indica estar 

totalmente  de acuerdo  en que  las clases que  se desarrollan, facilitan 

la participación de todos los estudiantes. El 41% indica estar de 

acuerdo el 8% se muestra indiferente y el 16% está en desacuerdo en 

la afirmación antes mencionada. En conclusión el 76% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que las clases que  se 

desarrollan, facilitan la participación de todos los estudiantes. 
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Tabla 19. Propicia la inclusión 

¿Cree que el docente propicia la inclusión de todos los estudiantes con 

iguales oportunidades? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.17 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 24% 

4 DE ACUERDO 6 16% 

3 INDIFERENTE 11 30% 

2 EN DESACUERDO 11 30% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 17. Propicia la inclusión 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 
 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 24% indica estar 

totalmente  de acuerdo  en que  el docente propicia la inclusión de 

todos los estudiantes con iguales oportunidades. El 16% indica estar de 

acuerdo el 30% se muestra indiferente y el 30% está en desacuerdo en 

la afirmación antes mencionada. En conclusión el 40% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que el docente propicia la 

inclusión de todos los estudiantes con iguales oportunidades. 
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Tabla 20. Técnicas participativas 

¿Considera importante que el docente utilice técnicas participativas 

que faciliten la colaboración y cooperación entre estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.18 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 18. Técnicas participativas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 
Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 54% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  el docente utilice técnicas participativas 

que faciliten la colaboración y cooperación entre estudiantes. El 35% 

indica estar de acuerdo y el 11% se muestra indiferente en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 89% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que el docente utilice 

técnicas participativas que faciliten la colaboración y cooperación entre 

estudiantes. 
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Tabla 21. Métodos activos 

¿Considera que la implementación de métodos activos por parte del 

docente facilitaría un mejor aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.19 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 10 27% 

3 INDIFERENTE 9 24% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

 

Gráfico 19. Métodos activos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  la implementación de métodos activos 

por parte del docente facilitaría un mejor aprendizaje. El 27% indica 

estar de acuerdo y el 24% se muestra indiferente en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 76% de los encuestados está de acuerdo 

o considera que la implementación de métodos activos por parte del 

docente facilitaría un mejor aprendizaje. 
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Tabla 22. Docentes conocen 

¿Cree que el buen vivir en la educación, contribuye a la inclusión social 

de estudiantes con capacidades diferentes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.20 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 14% 

4 DE ACUERDO 22 59% 

3 INDIFERENTE 10 27% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 20. Docentes conocen 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 14% indica estar  

totalmente de acuerdo en que el buen vivir en la educación, contribuye a 

la inclusión social de estudiantes con capacidades diferentes, el 59% 

indica estar de acuerdo y el 27% se muestra indiferente en la afirmación 

anterior. En conclusión el 73% de los encuestados está de acuerdo o 

considera que el buen vivir en la educación, contribuye a la inclusión 

social de estudiantes con capacidades diferentes. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

Tabla 23. Cambiar metodologías 

¿Cree usted que los docentes de su institución deben cambiar de 
metodología para enseñar a sus representados? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.21 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 21. Cambiar metodologías 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

 
De un total de 37 representantes legales  encuestados el 54% 

indica estar totalmente  de acuerdo en que  los docentes de su 

institución deben cambiar de metodología para enseñar a sus 

representados. El 32% indica estar de acuerdo y el 14% se muestra 

indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión el 86% 

de los encuestados está de acuerdo o considera que los docentes de 

su institución deben cambiar de metodología para enseñar a sus 

representados. 
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Tabla 24. Utilización de técnicas 

¿Cree usted que el docente debe elaborar y ejecutar proyectos con 

técnicas inclusivas? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.22 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 6 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 22. Utilización de técnicas 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

 

De un total de 37 representantes legales el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  el docente debe elaborar y ejecutar 

proyectos con técnicas inclusivas. El 35% indica estar de acuerdo y el 

16% se muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En 

conclusión el 84% de los encuestados está de acuerdo o considera que 

el docente debe elaborar y ejecutar proyectos con técnicas inclusivas. 
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Tabla25. Ayuda desde el hogar 

¿Cree usted que debe ser una ayuda desde el hogar en las tareas de su 

hijo? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.23 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 6 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 23. Ayuda desde el hogar 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 37 representantes legales el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  debe ser una ayuda desde el hogar en 

las tareas de su hijo. El 35% indica estar de acuerdo y el 16% se 

muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 84% de los encuestados está de acuerdo o considera que debe ser 

una ayuda desde el hogar en las tareas de su hijo. 
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Tabla26. Incentivas a su hijo 

¿Cree usted que se debe incentivar a su hijo con amor a cumplir con las 

tareas educativas todos los días? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.24 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 43% 

4 DE ACUERDO 16 43% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 24. Incentivas a su hijo

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

De un total de 37 representantes legales el 43% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  se debe incentivar a su hijo con amor a 

cumplir con las tareas educativas todos los días. El 43% indica estar de 

acuerdo el y el 14% se muestra indiferente en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 86% de los encuestados está de acuerdo 

o considera que se debe incentivar a su hijo con amor a cumplir con las 

tareas educativas todos los días. 
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Tabla 27. Ser informado 

¿Piensa que es importante que el padre de familia debe ser informado 

oportunamente sobre el rendimiento escolar de sus representados? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.25 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 6 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 25. Ser informado  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 37 representantes legales el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo que  debe ser informado oportunamente sobre 

el rendimiento escolar de sus representados, el 35% indica estar de 

acuerdo y el 16% se muestra indiferente en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 84% de los encuestados está de acuerdo 

o considera que debe ser informado oportunamente sobre el 

rendimiento escolar de sus representados. 
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Tabla 28. Bajo aprendizaje 

¿Considera usted que la despreocupación de los padres permite dar 

paso al bajo aprendizaje de los educandos? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.26 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 43% 

4 DE ACUERDO 16 43% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 26. Bajo aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

De un total de 37 representantes legales el 43% indica estar 

totalmente  de acuerdo  en que  la despreocupación de los padres 

permite dar paso al bajo aprendizaje de Lengua y Literatura de los 

educandos. El 43% indica estar de acuerdo y el 16% se muestra 

indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión el 86% 

de los encuestados está de acuerdo o considera que la 

despreocupación de los padres permite dar paso al bajo aprendizaje de 

Lengua y Literatura de los educandos. 
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Tabla 29. Comunicación familiar 

 

¿En los momentos libres considera importante practicar la 

comunicación familiar con sus hijos? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.27 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 46% 

4 DE ACUERDO 18 49% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 27. Propicia la inclusión 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 
 

Comentario:  

De un total de 37 representantes legales el 46% indica estar 

totalmente  de acuerdo  en que  considera importante practicar la 

comunicación familiar con sus hijos. El 49% indica estar de acuerdo y el 

5% se muestra indiferente  en la afirmación antes mencionada. En 

conclusión el 40% de los encuestados está de acuerdo o considera que 

es importante practicar la comunicación familiar con sus hijos. 
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Tabla 30. Mejor aprendizaje 

¿Cree usted necesario que en la educación de sus hijos deben incluir  

técnicas inclusivas para un mejor aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.28 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 28. Mejor aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario:  

De un total de 37 representantes legales el 54% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  en la educación de sus hijos deben 

incluir  técnicas inclusivas para un mejor aprendizaje. El 35% indica 

estar de acuerdo y el 11% se muestra indiferente en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 89% de los encuestados está de acuerdo 

o considera que en la educación de sus hijos deben incluir  técnicas 

inclusivas para un mejor aprendizaje. 
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Tabla 31. Controlen el comportamiento 

¿Considera que es necesario que los padres de familia controlen el 

comportamiento de sus hijos para mejorar su proceso de aprendizaje 

en clase? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.29 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 10 27% 

3 INDIFERENTE 9 24% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

 

Gráfico 29. Controlen el comportamiento 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

Comentario: 

De un total de 37 representantes legales el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  es necesario que los padres de familia 

controlen el comportamiento de sus hijos para mejorar su proceso de 

aprendizaje en clase. El 27% indica estar de acuerdo y el 24% se 

muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 76% de los encuestados está de acuerdo o considera que es 

necesario que los padres de familia controlen el comportamiento de sus 

hijos para mejorar su proceso de aprendizaje en clase. 
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Tabla 32. Docentes conocen 

¿Considera que las clases que reciben sus hijos se las hace mediante 

técnicas inclusivas que ayuden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.30 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 14% 

4 DE ACUERDO 22 59% 

3 INDIFERENTE 10 27% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Gráfico 30. Docentes conocen 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la U. E. “Hortensia Vázquez Salvador” 

Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

Comentario: 

De un total de 37 representantes legales el 14% indica estar  

totalmente de acuerdo en que las clases que reciben sus hijos se las hace 

mediante técnicas inclusivas que ayuden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 59% indica estar de acuerdo y el 27% se muestra 

indiferente en la afirmación anterior. En conclusión el 73% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que las clases que reciben sus 

hijos se las hace mediante técnicas inclusivas que ayuden en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Prueba Del Chip Cuadrado 

  

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Variable Independiente: Buen Vivir 

 

Variable Dependiente: Técnicas Inclusivas 

 

TABLA Nº. 33 

Influencia del buen vivir en la calidad de técnicas inclusivas 

 
 
Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de noveno grado 
Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   
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Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor de p o significancia 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 
TABLA Nº. 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas aplicadas a los docentes de noveno grado 
Autores: Madril Ramírez Jinpson Leonardo – Padilla Holguín  Orlando Patricio   

 

En conclusión tenemos lo siguiente: 

 

Como el valor de p es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto el buen vivir 

si influye en la calidad de las técnicas inclusivas. 

 

Los resultados comprueban que existe relación entre las variables 

planteadas, por tanto la aplicación de técnicas inclusivas por parte de los 

docentes se relacionan de forma directa con el cumplimiento de los 

principios del Buen vivir. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 La Educación Inclusiva, se reconoce como el derecho de todos y 

todas para acceder a la educación en igualdad de oportunidades, 

en ambientes lo más normalizados posibles, con participación 

activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todos los 

niveles y modalidades del sistema nacional de educación. Esto 

significa establecer una educación capaz de responder a todas las 

necesidades educativas especiales. 

 

 La educación inclusiva constituye un paso más en el ejercicio del 

pleno derecho a una educación de calidad, ya que no se trata solo 

de que los estudiantes tradicionalmente excluidos se eduquen en 

las escuelas regulares, sino que éstas transformen sus culturas, 

políticas y prácticas educativas para favorecer su plena 

participación y aprendizaje. 

 

 Las condiciones para el desarrollo de escuelas para todos y con 

todos, tienen que garantizar una educación de calidad con equidad, 

implicando  transformaciones en el conjunto del sistema educativo, 

en sus culturas, políticas y prácticas, que involucren, de manera 

activa y participativa, a toda la comunidad, de tal forma que  

permitan mejorar la práctica en el aula  para dar respuesta a las 

necesidades de todos los estudiantes.  

 

 Es importante aplicar métodos de enseñanza participativa para la 

enseñanza inclusiva,  ya que mediante los mismos se propicia la 

participación activa de todos  los estudiantes sin exclusión, la 

reflexión y la colaboración, lo cual es fundamental para propiciar la 

inclusión. 
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Recomendaciones 

 
1- A partir del diagnóstico se recomienda el diseño de una guía 

didáctica que contribuya a la preparación de los docentes en la aplicación 

de técnicas inclusivas en el noveno año de la Unidad educativa, para el 

cumplimiento de los principios del Buen vivir. 

 

2- Las estrategias a desarrollar deben basarse en la aplicación de 

técnicas colaborativas y cooperativas, que posibiliten la participación 

activa de todos los estudiantes sin excepción. 

 

3- Debe instrumentarse en las clases el trabajo en equipo, con una 

distribución equilibrada de los estudiantes, para lograr que los estudiantes 

compartan entre ellos sus conocimientos. 

 

4- Los docentes en las clases deben destacar conocimientos del Buen 

vivir y la educación, así como de la importancia y el propósito de la 

inclusión en las aulas de todos sin excepción. 

. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
Justificación 

 

El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de 

los ejes transversales que forman parte de la formación en valores.   

 

El marco legal sobre el Buen Vivir, plantea la comprensión desde 

los enfoques psicosocial y de derechos para la Inclusión Educativa que 

implica que niños, niñas y adolescentes de una determinada comunidad 

aprendan juntos, respondiendo a las necesidades de su contexto familiar, 

social, cultural y educativo.  

 

La propuesta de Guía didáctica, centra su interés en tópicos que 

conforman  los  pilares básicos sobre los que se sustenta la atención a la 

diversidad: la organización y la inclusión   en las Unidades Educativas. La 

intención es explicar el potencial inclusivo que tienen  el trabajo 

cooperativo y  participativo que se da en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

La Guía didáctica se justifica, a partir de los resultados del 

diagnóstico realizado que como resultado permitió determinar que los 

docentes conocen la importancia de aplicar métodos de enseñanza 

participativa para la enseñanza inclusiva,  ya que mediante los mismos 

se propicia la participación activa de todos  los estudiantes sin exclusión, 

la reflexión y la colaboración, lo cual es fundamental para propiciar la 

inclusión. 
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También el diagnóstico constató que aún se manifiestan clases 

tradicionales, que no consideran la influencia del Buen vivir, por lo que la 

propuesta de técnicas de enseñanza inclusiva, permiten el cumplimiento 

de los principios establecidos en el Buen Vivir como eje transversal del 

currículo. 

 

Otro aspecto constatado en el diagnóstico, es que los docentes no 

cuentan con guías didácticas que los orienten metodológicamente para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, donde se relacione las 

técnicas inclusivas con el Buen vivir. 

 

Esta guía es una propuesta para las/los docentes en el manejo de 

estrategias para la enseñanza activa, participativa y democrática de 

las/los estudiantes, ayudando a desarrollar sus capacidades para 

aprender con autonomía, a través de técnicas inclusivas que ayuden a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Este material ayudará al docente a facilitar la planeación y 

desarrollo de sus clases, les brinda la oportunidad de aprovechar mejor su 

tiempo para la enseñanza; al utilizar esta guía en el aula se desarrollarán 

destrezas que permitan que los estudiantes estén en capacidad de 

construir sus propios conocimientos de manera significativa. 

 
 

Objetivos 

 
Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica mediante la aplicación de recursos 

tecnológicos para mejorar la calidad de las técnicas inclusivas en los 

estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Hortensia Vázquez Salvador”. 
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Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar a estudiantes y docentes  una guía didáctica 

que permitan desarrollar el intelecto de los estudiantes, para 

mejorar la aplicación de las técnicas inclusivas haciendo uso 

de una herramienta tecnología como es la guía didáctica 

interactiva. 

 

 Brindar los recursos en donde se pueda facilitar a los 

estudiantes actividades en base a los contenidos referidos 

para el desarrollo de la clase. 

 

 Mejorar la enseñanza e instruir al personal docente en la 

aplicación de una guía didáctica que contenga temas 

aplicando las técnicas inclusivas,  para de esta manera 

ayudar a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
 

Aspectos Teóricos 

 

Guía Didáctica 

 

Es una herramienta con fines educativos, que ayuda a docentes y 

estudiantes, por su contenido de  información necesaria para el correcto y 

eficiente desempeño  de las diversas actividades, ilustradas para mejorar 

el aprendizaje independiente. 

 

Gutiérrez (2006) refiere que: 
 
La guía didáctica es una  herramienta (digital o impresa) con 
orientación práctica  y activa para el estudiante, que incluye  toda  
información necesaria para el uso adecuado y manejo provechoso 
de los contenidos y actividades que conforman la asignatura a la 
que está dirigida, y así motivar   al dicente a  tener su 
independencia en la investigación para que mejore sus bases de  
aprendizaje. (p.56) 
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Referente a la cita anterior, la guía didáctica es una de las 

herramientas que ayuda al docente para poder impartir sus clases y poder 

mejorar con el uso de esta el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La propuesta propone un cambio significativo en la educación, 

ayudando a los docentes a mejorar su transmisión de conocimientos, 

mediante la aplicación de clases prácticas y dinámicas, que ayuden a 

desarrollar la capacidad intelectual y creativa de los estudiantes de 

Noveno Grado de Educación General Básica, siempre basados en los 

aspectos legales que irán encaminados en la mejora de la calidad de la 

educación ecuatoriana, respetando la particularidad de cada estudiante, 

de la misma manera incluyendo e impartiendo equidad a todos . 

 

 
Destrezas con criterio de desempeño 

 
 Gutiérrez (2006) menciona que las destrezas con criterio de 

desempeño “manifiestan el saber hacer, con ejercicios que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diversos  niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño” (p58). Referente a la cita, Las destrezas con 

criterio de desempeño hacen que el estudiante demuestre cuanto sabe 

sobre los temas ya que les permite desarrollar temas que contengan 

complejidad. 

 
 

Las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su 

verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de 

estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la forma específica de las destrezas, esto 

sin mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas. 
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La creación de este proyecto fue necesaria porque se ha 

evidenciado que existen muchas dificultades que presentan los 

educandos. 

 

 

Edilim 

 

Edilim es un editor de Libros Interactivos Multimedia (LIM) gratuito 

que nos permite crear materiales dinámicos para utilizarlos en la 

enseñanza. Los archivos creados con EdiLim se denominan libros y las 

actividades son llamadas páginas. Cada libro puede contener varias 

páginas. Se presenta como un ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación. 

 

La dirección para poder obtener el programa interactivo portable  es 

http://www.educalim.com/cdescargas.htm. Una vez descargado, se crea 

una carpeta y se descomprime el contenido en ella. 

 

Ventajas del software Edilim 

 
 El programa es portable. 

 Independiente del sistema operativo. 

 Tecnología Macromedia Flash. 

 Entorno abierto, basado en el formato XML. 

 Entorno agradable. 

 Uso sencillo y de fácil comprensión para alumnos y docentes. 

 Actividades agradables. 

 Posibilidad de control de progresos. 

 Evaluación de los ejercicios. 

 Posibilidad de utilizar con ordenadores y Pizarras Digitales 

Interactivas  

 Creación de actividades de forma sencilla. 

 

http://www.educalim.com/cdescargas.htm
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Factibilidad de su Aplicación. 

 

Es considerada la factibilidad de la presente propuesta  al  contar 

con  el apoyo de la autoridad de la  Unidad Educativa “Hortensia Vázquez 

Salvador”, personal docente de la institución, representantes legales, 

estudiantes, comunidad educativa en general.  Es una propuesta factible 

debido a que se constituye un punto de partida en el cambio pedagógico, 

permitiendo a los estudiantes mejorar la recepción del conocimiento 

impartido por el docente.  

 

Factibilidad Financiera 

 

Es totalmente factible realizarla debido a que no requiere de un 

recurso económico, por el motivo de que el editor de libros se maneja en 

el uso de software gratuito o libre, para su  incorporación en el ámbito 

educativo, se necesitó obtener el permiso de los directivos de la 

Institución y de esta manera aportar con la creación de la guía de manera 

gratuita. 

 

Factibilidad Legal 

 

Está totalmente amparado en la Ley de Educación ecuatoriana ya 

que, la presente Guía Didáctica con criterio de desempeño cumple con 

ser un instrumento que oriente a la atención de las diversas destrezas. 

 
 Art. 116 Son fines de la educación ecuatoriana. 
 

 Desarrollar capacidades física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, socio cultural y 

económico del país. 

 Estimular el espíritu de investigación, la creatividad creadora y 

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

sentido de cooperación social. 
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Factibilidad Técnica 

 
Para la elaboración de esta guía didáctica se ha utilizado el 

software libre o gratuito de nombre  Edilim el cual nos permite crear una 

amplia variedad de actividades las mismas que serán útiles para el 

docente, le ayudará a tener una clase  más interactiva y divertida donde el 

estudiante le pondrá un mayor interés a la clase impartida.  

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos que intervinieron en el presente estudio son: 

Directora de la escuela, docentes de la institución, representantes legales, 

estudiantes. 

 

La presente Guía Didáctica con criterio de desempeño,  contiene 

varias técnicas activas y participativas, las cuales asistirán en la labor 

docente, para aumentar la motivación, autoestima logrando que la 

enseñanza impartida con técnicas inclusivas obtenga la mejora anhelada 

en la  asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Descripción 

La presente propuesta es una guía didáctica que fue diseñada 

mediante  un software libre (Edilim), el mismo ayudará a los estudiantes 

de Noveno Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Hortensia Vásquez Salvador”  a tener una clase mucha más activa y 

dinámica porque se  utilizarán nuevas metodologías dentro de su 

aprendizaje, el software educativo  consta de: 

 

Requerimiento del Hardware 

Placa madre (mainboard):  MWPNT10N.86A.0080.2011.0429.1630 

Procesador:    INTEL ATOM, 1800 MHz (9 x 200) 
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Memoria RAM:    INTEL DDR2 1.8 GHZ x 2 

Disco duro:    SAMSUNG SATA DE 80 GB  

Fuente de poder:    XTRATECH 500V  

Teclado:    GENIUS USB MULTIMEDIA  

Mouse:    GENIUS USB LASER  

Monitor:    LG 17  

Tarjeta de video:   NO  

Sistema operativo:   WINDOWS XP, o superiores  estos son 

los componentes elementales para que funcione el Pc o computador 

personal.  

 

Requerimiento de Software 

 

Para instalar Edilim  en una computadora o PC se necesita:  

Procesador Intel Pentium 4.  3.2 GHZ o superior 

Tarjeta de video  NO 

Disco duro de 80 GB  

Memoria RAM de 1 GB 

 
Edilim es un editor de Libros Interactivos Multimedia (LIM) gratuito 

que nos permite crear materiales dinámicos para utilizarlos en la 

enseñanza. Los archivos creados con EdiLim se denominan libros y las 

actividades son llamadas páginas. Cada libro puede contener varias 

páginas. Se presenta como un ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación. 
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Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se 

ejecute el software en una computadora cabe saber que estos son los 

requerimientos mínimos. 

 
A la vez se elaboró  los planes de clases,  y varias técnicas que 

servirán de refuerzo para el estudiante que asista a las clases, logre 

aumentar su rendimiento escolar. 

 
A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que 

se encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase 

con sus respectivas técnicas de refuerzo: 

 

Temas 

 

 ¿Qué el buen vivir? 

 Tema ser: 

o Confianza, autoestima e identidad. Mejorar la calidad de vida 

de la población 

o Capacidad expresiva e inteligencia creativa. Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

o El poder personal y manejo de las emociones. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

 Tema Saber. 

o Convivencia en el ambiente. 

o Convivencia en familia. 

o Convivencia en comunidad 

 Tema actuar: 

o Paneles de debates. 

o Intervienen expertos 
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o Entrevistar. 

o Discusión y debate. 

 

ESTRUCTURA 

A) El Entorno de Comunicación (Interface) 
 
Es el sistema de entrada/salida (input/output), cuyo objetivo es 

establecer el diálogo con el usuario y posibilitar la interactividad. 

 

El Sistema Usuario-Programa (input): incluye las funciones que se 

pueden realizar con periféricos como el teclado, ratón, micrófono, pantalla 

táctil, lápiz óptico, etc. 

 
El Sistema Programa-Usuario (output): incluye las funciones que se 

llevan a cabo con periféricos como la pantalla. 

 
El interface es cada vez más intuitivo y proporcionar un diálogo 

abierto lo más próximo posible al lenguaje natural. 

 

B)  Bases de Datos 

 
Contienen la información específica (texto, sonido, gráficos.) objeto 

de trabajo. 

 
Pueden ser más o menos deterministas en su comportamiento. 

 
C)  Motor o Algoritmo 

 
Es el mecanismo lógico que gestiona como se presenta la 

información. Así, es el módulo que decide: 

 
La información se presenta de forma lineal (en secuencia única) 

(varias secuencias, según la respuesta de los alumnos) 
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MENU PRINCIPAL 

 

 El programa está estructurado de la siguiente manera. 

 Portada. 

 Presentación del buen vivir. 

 Menú principal. 

 Tema ser: 

o Confianza, autoestima e identidad. Mejorar la calidad de vida 

de la población 

o Capacidad expresiva e inteligencia creativa. Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

o El poder personal y manejo de las emociones. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

 Tema Saber. 

o Convivencia en el ambiente. 

o Convivencia en familia. 

o Convivencia en comunidad 

 Tema actuar: 

o Paneles de debates. 

o Intervienen expertos 

o Entrevistar. 

o Discusión y debate. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Avances 

Detalle SEMANA SEMANA SEMANA 
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

SEPTIEMBRE                     
El Juego del 
sobre 

X    X                

a quién le gusta 
quien 

      X  X            

Caja del tesoro 
oculto  

           X   X      

Lección                  X   
 

 

Detalle SEMANA SEMANA SEMANA 
29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 

OCTUBRE                     
El imán  x  x                 
Estatua 
conjunta 

     x   x            

Los ciegos            x   x       
Lección                  x   

 

 

Detalle 
SEMANA SEMANA SEMANA 

27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 

NOVIEMBRE                     
Caja de  
emociones 

  x  x                

Dibujo de 
emociones 

      x   x           

Buenas 
noticias  

            x  x      

Lección                  x   
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MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA INTERACTIVO DEL BUEN VIVIR 

EN EDILIM 
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INTRODUCCIÓN 

 
En este manual de usuario, usted recibirá instrucciones paso a 

paso con las que podrá sacar el mayor provecho de la aplicación Edilim; 

una herramienta muy práctica para desarrollar herramientas de 

aprendizaje  muy utilizada por docentes y estudiantes. 

Además será contextualizado de la manera más explícita para 

realizar su instalación, desarrollo de las actividades, documentos, 

utilizando la amplia gama de herramientas que ofrece este programa.  

Encontrará instrucciones tan sencillas como descargar, instalar, y 

usar; se detallara paso a paso la manera de utilizar la aplicación para 

desarrollar las destrezas de cada una de las personas que lo utilicen,de 

cada uno de las actividades existente, etc. 

Dejando a un lado los términos técnicos que hacen de un trabajo 

tan sencillo la actividad más compleja, nos hemos encargado de crear 

este manual de usuarios para usuarios utilizando un lenguaje coloquial, 

dinámico, con una gran calidad pensando en desarrollar destrezas 

excelentes con el tema del buen vivir  con la aplicación. 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la explotación de la gran variedad de recursos que posee 

Edilim, facilitando su uso mediante instrucciones paso a paso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contextualizar de una manera dinámica a los usuarios que por 

primera vez utilizan la aplicación desarrollada de Edilim, en cuanto al uso 

de material didáctico para estudiantes. 

• Fortalecer los conocimientos de los estudiantes mediante material 

visual y lenguaje sencillo que le permitan realizar actividades de calidad. 
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PASOS PARA DESCARGAR E INSTALAR EL PROGRAMA EDILIM 
 
 

1.- Primero descargamos el programa de su página oficial 

2.- Seleccionamos la opción de descargas 
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3.- Seleccionamos la opción a la que pertenezca nuestro sistema 

operativo en nuestro caso WINDOWS 

 

4.- Luego de escoger cualquier opción en la descarga nos 

quedara un archivo rar 
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4.- Extraemos el archivo rar y listo podemos ejecutar el programa 

debido a que es portable 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Al ejecutar el programa nos llevara al entorno para poder 

trabajar en la creación de la guía 
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PASOS PARA EL USO DE GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 

 

1.- Introducimos el cd en la unidad del Dvd writer 

 

2.- Damos clic en inicio y nos aparece una pantalla pequeña y 

seleccionamos la opción equipo 
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3.- Luego le damos clic en la unidad del dvd writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Buscamos el icono en la siguiente pantalla, en el cual se debe 

elegir el documento que dice El buen vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

118 

 

5.- Dar doble clic en el archivo aparecerá la pantalla de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Al dar clic en la flecha a la derecha, nos muestra un menú, con la 

estructura del programa. 
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7.- Al dar clic en la opción portada, nos presenta la página de inicio, 

donde empieza la presentación del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Al dar clic en la flecha a la derecha, nos muestra un menú, con la 

estructura del programa. 
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9.-Clic al dar en presentación  nos muestra la introducción  del tema 

del buen vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Tenemos la introducción del buen vivir, en la parte inferior 

central nos muestra la opción del menú para regresar al menú 

principal. 
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11.- Para comenzar, a trabajar en los talleres damos clic en el menú 

principal, esta opción nos llevara a un sub-menú de los 

CONTENIDOS TEMÁTICOS del buen vivir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-Al dar clic en SER, ingresamos a los talleres para ser 

desarrollados en el salón de clases por el docente. 
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12.-muestra menú contextual de sub temas de contenidos temáticos de 

confianza, autoestima e identidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

G U Í A  D I D Á C T I C A  C O N  E N F O Q U E   

D E  D E S T R E Z A S  C O N  C R I T E R I O  D E  

D E S E M P E Ñ O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

Madril Ramírez Jinpson Leonardo 

Padilla Holguín  Orlando Patricio 
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GUÍA DIDÁCTICA 

ENFOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Portada de la Guía Didáctica 
 

 

Menú principal 
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Introducción al tema del Buen Vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la Guía dividida en módulos curriculares 
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Para comenzar, a trabajar en los talleres damos clic en el menú 

principal, esta opción nos llevara a un sub-menú de los 

CONTENIDOS TEMÁTICOS del buen vivir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 
Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 
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Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 

Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  
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Presentación del sub menú de los contenidos temáticos 

SER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar, a trabajar en los talleres damos clic en el menú principal, 

esta opción nos llevara a un sub-menú de los CONTENIDOS 

TEMÁTICOS del buen vivir.     

 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 
Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 
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Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 

Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 
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Presentación del sub menú de los contenidos temáticos 

SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 

Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 
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Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del sub menú de los contenidos temáticos SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 

Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 
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Para comenzar, a trabajar en los talleres damos clic en el menú principal, 

esta opción nos llevara a un sub-menú de los CONTENIDOS 

TEMÁTICOS del buen vivir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del sub menú de los contenidos temáticos ACTUAR 
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Contenido  de los campos temáticos actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ DE 

CONTENIDO 

TEMATICO 

Al dar clic en 

cada una de 

opciones, 

puede 

ingresar a 

los talleres  

Pasos para desarrollar los talleres inclusivos, 

paso a paso con su contenido y objetivos 

Clic en la flecha a la 

izquierda para regresar al 

sub menú. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Al usar la guía didáctica, se observó una mejora considerable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta manera  la guía didáctica 

es un gran apoyo  para el docente como para los estudiantes. 

 

 Al incluir el juego en las técnicas inclusivas se logró mejorar la 

creatividad mental y de esta manera se despertó el interés voluntario 

por buscar soluciones a diversos problemas. 

 

 En la enseñanza al estudiante, es necesario las técnicas inclusivas, 

para poder llenar vacíos que quedan en los estudiantes en 

determinadas clases, de esta manera nivelar al estudiante con los 

mismos temas que dominan sus compañeros y así lograr que el 

alumno se interese en las clases futuras. 

 

 Las actividades creadas  permiten que los estudiantes asuman 

diferentes roles sustituyendo acciones observadas en la unidad 

educativa o las establecidas por él que dirige el juego, de esta manera 

se logró una mejor inclusión escolar siendo de gran ayuda en los 

principios del buen vivir. 

 
 Las actividades de juegos  facilitan a los estudiantes a construir sus 

propios conceptos y reconocer características específicas de objetos 

utilizados como auxilios en su ejecución. 

 
 La mayoría de los estudiantes practican normas de convivencia 

cuando se relacionan con diferentes compañeros en las actividades 

creadas en la guía tomando en consideración las sugerencias y 

propuestas de juego. 
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DIA DE CHARLA CON A LOS JOVENES ESTUDIANTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES  

UNIDAD EDUCATIVA “HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR” 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se detalla la escala que consta de 

cuatro (5) opciones de la siguiente manera: 

 

5 MUY DE ACUERDO 
4 DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2 EN DESACUERDO 
1 MUY EN DESACUERDO 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1  ¿Cree usted que la educación inclusiva sólo se lleva 
a cabo si se introducen estrategias y prácticas 
diferentes de las utilizadas tradicionalmente? 

     

2 ¿Considera que es importante introducir en el 
desarrollo de las clases conocimientos relacionados 
con los principios y fundamentos del Buen vivir? 

     

3 ¿Cree que están preparados desde el punto de vista 
técnico y pedagógico para asumir el aprendizaje en 
un aula inclusiva? 

     

4 ¿Considera que se debe aplicar en el aula inclusiva, 
los Principios del Buen Vivir, como base para el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

5 ¿Considera que se debe aplicar métodos y técnicas 
de enseñanza cooperativas para la  educación 
inclusiva? 

     

6 ¿Cree que la propuesta de técnicas de enseñanza 
inclusiva, mediante la cooperación y colaboración 
permite el cumplimiento del Buen Vivir? 

     

7 ¿Considera que la evaluación en aulas inclusivas, 
deben basarse en destrezas con criterio de 
desempeño? 

     

8 ¿Cree usted que debe pedir opiniones a sus 
estudiantes para realizar una actividad en el 
aula? 

     

9 Considera factible la iniciativa de los promotores de 
la Universidad de Guayaquil en el diseño de una 
Guía didáctica?      

     

10 ¿Considera que las capacitaciones deben darse 
durante todo el año, para transmitir conocimientos 
de calidad? 

     

 

 



 

 

 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

UNIDAD EDUCATIVA “HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR” 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se detalla la escala que consta de 

cuatro (5) opciones de la siguiente manera: 

 

5 MUY DE ACUERDO 
4  DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2 EN DESACUERDO 
1 MUY EN DESACUERDO 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los docentes de su institución 
deben cambiar de metodología para enseñar a 
sus representados? 

     

2 ¿Cree usted que el docente debe elaborar y 
ejecutar proyectos con técnicas inclusivas? 

     

3 ¿Cree usted que debe ser una ayuda desde el 
hogar en las tareas de su hijo? 

     

4 ¿Cree usted que se debe incentivar a su hijo 
con amor a cumplir con las tareas educativas 
todos los días? 

     

5 ¿Piensa que es importante que el padre de 
familia debe ser informado oportunamente 
sobre el rendimiento escolar de sus 
representados? 

     

6 ¿Considera usted que la despreocupación de 
los padres permite dar paso al bajo aprendizaje 
de Lengua y Literatura de los educandos? 

     

7 ¿En los momentos libres considera importante 
practicar la comunicación familiar con sus hijos? 

     

8 ¿Cree usted necesario que en la educación de 
sus hijos deben incluir  técnicas inclusivas para 
un mejor aprendizaje? 

     

9 ¿Considera que es necesario que los padres de 
familia controlen el comportamiento de sus hijos 
para mejorar su proceso de aprendizaje en 
clase?  

     

10 ¿Considera que las clases que reciben sus hijos 
se las hace mediante técnicas inclusivas que 
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

 



 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

UNIDAD EDUCATIVA “HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR” 

INSTRUCCIONES: A continuación se detalla la escala que consta de 

cuatro (5) opciones de la siguiente manera: 

 

5  MUY DE ACUERDO 
4 DE ACUERDO 
3  INDIFERENTE 
2  EN DESACUERDO 
1 MUY EN DESACUERDO 

 

Nº PREGUNTAS 
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce en qué consiste el Plan Nacional de Buen 
Vivir? 

     

2 ¿Considera usted que la utilización de técnicas 
es un recurso primordial para la enseñanza? 

     

3 Cree que el Plan del Buen vivir facilita la 
convivencia entre todos los estudiantes del 
grado sin excepción? 

     

4 ¿Desarrollan trabajos en equipo, para la 
cooperación entre estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que el docente debe incluir  
técnicas para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

     

6 ¿Considera que las clases que  se desarrollan, 
facilitan la participación de todos los 
estudiantes? 

     

7 ¿Cree que el docente propicia la inclusión de 
todos los estudiantes con iguales 
oportunidades? 

     

8 ¿Considera importante que el docente utilice 
técnicas participativas que faciliten la 
colaboración y cooperación entre estudiantes? 

     

9 ¿Considera que la implementación de métodos 
activos por parte del docente facilitaría un mejor 
aprendizaje? 

     

10 ¿Cree que el buen vivir en la educación, 
contribuye a la inclusión social de estudiantes 
con capacidades diferentes? 
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