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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de explorar la influencia del 
Acompañamiento Inclusivo en el rendimiento escolar de los estudiantes de Segundo 
Grado en la Unidad Educativa Dolores Cacuango, Zona 8, Distrito 09D07, Provincia 
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo Lectivo 2015- 2016. Se 
realizó una investigación de campo, lo que permitió evidenciar la problemática 
mediante la observación, aplicación de encuestas y entrevistas a los involucrados, 
entre ellos, directivos, docentes, padres de familia, representantes legales y 
estudiantes, a quienes se los consideró muestra de la investigación; para ello se 
elaboró una encuesta con preguntas cerradas, con una escala de Likert para mayor 
credibilidad y confianza. Para fundamentar este trabajo se indagó en libros, páginas 
web, como parte del estudio bibliográfico. Se realizó una investigación descriptiva, 
la que permitió detallar la problemática con cada una de sus causas. Se concluye 
que a pesar de tener estudiantes con Necesidades educativas especiales y 
estudiantes sin necesidades educativas especiales, los docentes no son inclusivos, 
que el rendimiento de un estudiante no depende solo de la capacidad cognitiva que 
éste tenga, depende de la estrategia que el docente aplique, de los recursos, 
oportunidades que se le brinde, del apoyo que tenga en casa, de la técnica que se 
utilice pensando en la diversidad y estilo, por ello se diseñó una guía con técnicas 
inclusivas que permitieron preparar al docente, padres y estudiantes para lograr 
mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas. 
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SUMMARY 

 
 

The present research aims to explore the influence of inclusive 
accompaniment on the performance of Second Grade students in the Dolores 
Cacuango Educational Unit, Area 8, District 09D07, Province of Guayas, 
Guayaquil Canton, Tarqui Parish, Academic, Period 2015-2016. A field 
investigation, which allowed to highlight the problem by observing, applying 
surveys and interviews to those involved, including managers, teachers, 
parents, legal representatives and students, who were considered as a sample 
of the research; For this purpose, a closed questionnaire was developed with 
a Liker scale for greater credibility and confidence. To substantiate this work 
was investigated in books, web pages, as part of the bibliographic study. A 
descriptive investigation was made, which allowed to detail the problem with 
each one of its causes. It is concluded that in spite of having students with 
special educational needs and students without special educational needs, 
teachers are not inclusive, that the performance of a student does not depend 
only on the cognitive ability that it has, depends on the strategy that the 
teacher applies, Of the resources, opportunities offered, of the support that he 
has at home, of the technique that is used with diversity and style in mind. This 
is why a guide was designed with inclusive techniques that enabled the 
teacher, parents and students to be prepared for Improve the school 
performance of boys and girls. 
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Introducción 

 
 

A través del tiempo el ser humano ha demostrado que existen 

muchas formas de aprender, pero es necesario que se apliquen adecuadas 

actividades o estrategias que ayuden al sujeto a una correcta evolución de 

su nivel cognitivo, por ello es importante que el docente cuente con 

poderosas herramientas que motiven de forma divertida pero orientada la 

formación estudiantil de los niños en la comprensión y expresión del 

lenguaje, ya que esta etapa es fundamental para que desarrollen al máximo 

sus capacidades intelectuales. 

 

La capacitación docente para aplicar técnicas que permitan incluir a todos 

los estudiantes en el proceso de aula es importante, ya que prepara al 

maestro en técnicas, estrategias, conocimiento para atender la diversidad 

de aprendizaje de los estudiantes. Los niños con NEE asociados o no a la 

discapacidad y los niños sin NEE, necesitan que el docente maneje los 

diversos recursos, variedad de estrategias que motivan al estudiante a 

aprender, de manera que su rendimiento escolar sea bueno. 

 

La autora de este proyecto investigativo ha desarrollado los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I: El problema, en este capítulo se describe el contexto de 

la investigación, Problema de la investigación, Situación conflicto y Hecho 

Científico, sus causas, formulación del problema, Objetivos Generales y 

específicos, las interrogantes de la investigación y la Justificación 

respectiva. 

 
Capitulo II: Marco teórico, en este capítulo se encuentra todos los 

antecedentes del estudio y toda la base teórica en que se fundamenta la 

investigación  así  como  los  principios  fundamentales  en orden filosófico, 



2 
 

psicológico, sociológico, y la fundamentación legal en la cual se basa el 

proyecto y los términos relevantes de la investigación.  

 

Capitulo III: La metodología de investigación, en la que se detalla los 

tipos, técnicas de investigación, las técnicas, instrumentos, la población con 

el cálculo de su respectiva muestra, la Operacionalización de las variables, 

métodos de investigación, las técnicas e instrumentos, análisis de datos, 

interpretación de resultados, además de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Capitulo IV: En la propuesta se encuentra la solución del problema 

planteado en la investigación, donde se detalla el Título, Justificación, 

Objetivos, Factibilidad de su Aplicación, Descripción, Validación de la 

Propuesta, Impacto Social y Beneficiarios, con su respectiva Bibliografía y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Contexto de la Investigación 

 
En la Unidad Educativa Dolores Cacuango, se encuentran 

estudiantes cuyo rendimiento escolar es bajo, porque no existen los 

recursos educativos que permitan su aprendizaje. Los niños con NEE 

asociados o no a la discapacidad y los niños sin NEE requieren diversidad 

de materiales para desarrollar aprendizajes que sean significativos, 

requieren para ello interactuar en un ambiente armónico en el que puedan 

convivir y aprender. 

 
En esta institución Educativa un grupo de estudiantes tienen un bajo 

rendimiento escolar, los motivos son varios, desde la falta de recursos que 

atienda la diversidad de estudiantes, hasta la poca capacitación docente.  

Se debe tener en cuenta que los estudiantes provienen de hogares con 

escasos recursos económicos, por lo que no reciben una nutrición 

equilibrada, con nutrientes necesarios para su desarrollo, lo que incide de 

manera directa en el aprendizaje. 

 
El Plantel está ubicado en la Zona 8, distrito 09D07, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, tiene niños con NEE 

asociados y no a la discapacidad, lo que requiere docentes capacitados en 

técnicas inclusivas, estrategias que permitan la inclusión con base en el 

respeto, la tolerancia, y la aceptación. 

 
En la Unidad educativa están incluidos estudiantes con NEE 

asociados y no a la discapacidad, esto requiere docentes capacitados, en
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estrategias que atiendan los diversos estilos, ritmos y necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes con discapacidad requieren 

estrategias, recursos y espacios que permitan su interacción para aprender. 

 
Se ha podido observar que se está trabajando en inclusión, 

disposición ministerial que es acatada por todos los establecimientos a nivel 

nacional, el concepto de inclusión es muy amplio y requiere de una mente 

abierta y un corazón que permita la aceptación de las diferencias 

individuales. Las sociedades son diversas con personas diferentes en 

varios aspectos, manera de pensar, culturas, tendencias religiosas, 

políticas, esa misma realidad está presente en las escuelas, se necesita 

desarrollar valores como la empatía y el respeto para poder convivir en un 

aprender mutuo. 

 
Cada persona es un mundo, refleja un viejo adagio popular, no es 

difícil imaginar entonces que en la Unidad Educativa objeto de esta 

investigación, hay cientos de mundos, producto de los cientos de niños y 

niñas que aquí se educan, cada uno cargando con un historial familiar que 

anima en unos casos y en otros el desánimo los marca. 

 
Para que un niño aprenda debe darse un sinnúmero de aspectos, 

como una buena nutrición, un ambiente afectivo, seguridad emocional, un 

entorno educativo que le brinde diversos materiales para aprender, un 

docente capacitado; todo este conjunto de elementos posibilitan que los 

estudiantes aprendan. Si alguno de estos aspectos no está presente en su 

entorno inmediato, entonces será un niño con dificultades para aprender. 

 
Luego de observar a los estudiantes del segundo grado, se puede 

elaborar   un   diagnóstico,   niños   descuidados   en   su   aspecto   físico,       
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emocional, socio afectivo, por la ausencia de los padres en algunos casos 

y en otros por falta de compromiso de los padres. 

El bajo desempeño que tienen los estudiantes del segundo grado de 

educación básica es quizás porque se utilizan estrategias estándar, un solo 

tipo de recursos, una metodología que no atiende a la diversidad, no se 

planifica un refuerzo pedagógico con estrategias diferentes; se excluye al 

estudiante que no avanza con el grupo, sin pensar en sus necesidades 

individuales. 

 
La UNESCO muy preocupada por el desempeño y avance de los 

niños sostiene que, los niños son seres biopsicosociales con 

características, intereses, necesidades únicas, propias; que es el docente 

quien tiene la responsabilidad de diseñar programas educativos que atienda 

a cada niño, en una escuela para todos; es decir una escuela inclusiva. 

 
Esta Institución se basa en el principio de que cada niño/a tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 

distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los 

programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia 

diversidad de dichas características y necesidades. En la actualidad, hay 

un complejo proceso de formación de poblaciones, tanto a escala mundial 

como local. En las últimas décadas el estudio científico de este proceso está 

marcado por una tendencia que considera, a más del económico, otros 

factores en su conformación. 

 
Cada niño y niña es un mundo individual, con intereses diversos, 

capacidades, actitudes y aptitudes y son las instituciones educativas las 

que están diseñadas para potenciar ese material humano. 

 
Cada institución tiene diversidad de estudiantes con diferentes 

maneras  de  pensar,  creer,  actuar,  la escuela, y los docentes tienen que
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proveer espacios con sus respectivos, materiales de manera que posibiliten 

el aprendizaje, tomando en cuenta que cada uno es un mundo único e 

irrepetible, con los mismos derechos y las mismas oportunidades; derecho 

a la igualdad dentro de las diferencias. 

 
Problema de investigación 

 
 

Situación y conflicto 

 

 
La educación en Ecuador requiere un acompañamiento inclusivo, 

una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso 

para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para 

disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del 

derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación 

y aprendizaje exitoso en una educación de calidad y calidez para los 

alumnos que presentan algún tipo de discapacidad. El bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo grado se está dando porque los 

docentes no consideran la individualidad del estudiante, no toman 

conciencia de que un niño no aprende de la misma manera que otro, 

requiere recursos diversos y estrategias diferentes. Quizás la causa esté 

dada desde el mismo hogar del educando, en el que carece de afecto, de 

una buena nutrición, de un espacio para un encuentro con sus libros, sin 

motivación, el resultado daría un bajo desempeño académico. 

 
Los docentes que no promueven aprendizajes significativos, que aún 

en este siglo de cambios, siguen tradicionalistas, tienen en sus aulas 

estudiantes sin deseos de aprender, desmotivados por la pedagogía 

aburrida que aplican. 

 
El padre de familia que desconocen de procesos de clase forman el 

equipo desmotivador para que un estudiante lea, investigue, cante y 

aprenda. 
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El aula del segundo grado carece de luz, el ruido molesta, y el 

ambiente no es acogedor, si se agregan estas características a las ya 

observadas, se deduce que la falta de compromiso de algunos estudiantes, 

y el bajo rendimiento tiene causas que requieren un cambio radical de 

docentes, padres y estudiantes. 

 
Se debe promover la participación activa de los estudiantes para 

facilitar la inclusión de los niños con NEE que presentan un bajo 

rendimiento; los que deben ser considerados vulnerables por los puntos en 

contra que presentan desde su entorno familia hasta el escolar. 

 
Todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener 

la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular, 

con pares de su misma edad y de contribuir a su escuela. 

 
Niñas y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprendan 

juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, 

colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes 

apropiada. El acompañamiento inclusivo se ve más como un enfoque de la 

educación que como un conjunto de  técnicas  educativas. Se destaca  que 

la inclusión simplemente denota una serie de amplios principios de justicia 

social, equidad educativa y respuesta escolar. En este caso se resalta el 

valor de la equidad que debe existir en el ámbito educativo haciendo a todos 

los alumnos partícipes de la clase sin excepciones. 

 
Una educación inclusiva implica que todos los niño, niñas y jóvenes, 

con y sin discapacidad o dificultades, aprendan juntos en las diversas 

instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post 

secundaria y universidades) con un área de soportes. 
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Hecho científico 

 

 
Un bajo rendimiento escolar en los estudiantes del Segundo Grado 

de Educación General Básica de la Unidad educativa Dolores Cacuango. 

Lo que está ocurriendo por diversas causas; docentes no inclusivos, 

tradicionales, no respetan el ritmo ni el estilo de cada niño y niña. 

 
El rendimiento de un estudiante es responsabilidad del docente, 

quien tiene que aplicar diversidad de estrategias, utilizando recursos 

novedosos, que promuevan el interés, la interacción, la investigación. En 

esta institución se requiere docentes que se preparen, se actualicen para 

poder avanzar con los estudiantes. 

 
Evidencias blandas 

 
 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda (2010), realizado 

en el país del 100% de niños registrados la cifra representa un 10% de 

niños NEE que presentan baja calidad en el rendimiento escolar, se ha 

registrado un incremento de 1 % hasta la actualidad por lo que es necesario 

que se efectúen cambios en la forma de inclusión. 

 
Causas 

 Deficiente empatía de docentes y estudiantes en la enseñanza. 

 Limitado  asesoramiento  para  promover  el uso de las técnicas 

lúdicas. 

 Insuficiente equipo multidisciplinario que trabaje en evaluación y 

terapia de los niños. 

 Escasa capacitación a los docentes sobre el uso de las técnicas 

inclusivas. 

 Ausencia de la calidad del rendimiento escolar Insuficientes 

adaptaciones curriculares para los niños con NEE. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el acompañamiento inclusivo en la calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes del 2do Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Dolores Cacuango, Zona 8, Distrito 09D07, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui durante el 

período lectivo 2015-2016. 

Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo General: 

 Examinar la influencia del acompañamiento inclusivo en la calidad 

del rendimiento escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Dolores Cacuango mediante un estudio bibliográfico, análisis, 

estadísticas y de campo para elaborar un manual de actividades para 

la inclusión. 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
 Evaluar la influencia del acompañamiento inclusivo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis, estadísticas y encuesta a docentes y 

padres. 

 
 Investigar y describir el rendimiento escolar de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje mediante encuestas a docentes y padres. 

 
 Proponer estrategias mediante un manual de actividades para el 

logro de la calidad, comunicación asertiva interpersonales entre 

docentes y estudiantes y así llegar a la inclusión. 
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Interrogantes de la Investigación 

 
 

1.- ¿Cómo contribuye el acompañamiento inclusivo en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

 
2.- ¿En qué principios se basa la educación inclusiva? 

 
 

3.- ¿Por qué se suele asociar el acompañamiento inclusivo en los 

niños con algún tipo de discapacidad? 

 
4.- ¿De qué manera el acompañamiento inclusivo mejora el 

desempeño de los estudiantes? 

 
5.- ¿Qué estrategias mejoran el Rendimiento escolar de los 

alumnos con Necesidades educativas especiales? 

 
6.- ¿El rendimiento escolar baja el autoestima en los estudiantes? 

 
 

7.- ¿Mejorar el rendimiento escolar ayuda a que los estudiantes se 

sientas mejor con ellos mismos? 

 
8.- ¿Cree qué un buen rendimiento escolar es vital para la 

educación? 

 
9.- ¿Cree qué si el docente tuviera un manual de actividades para la 

inclusión ayudaría a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 
10.- ¿Qué debe tener un manual de actividades para la inclusión 

que ayude a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 
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Justificación 

 
 

Es conveniente analizar el tema del rendimiento escolar en los 

estudiantes, sean estos con Necesidades educativas especiales asociados 

o no a la discapacidad o estudiantes sin necesidades educativas 

especiales. La escuela para todos que propone la UNESCO es una escuela 

inclusiva, la que da apertura al derecho de recibir una educación en la 

institución que desee, teniendo la libertad para elegirla y ser aceptado e 

integrado. La importancia de esta investigación radica en ello, recalca que 

todo niño tiene derecho a que se le brinde la mejor educación, brindándole 

los recursos necesarios, las oportunidades que requiera, el refuerzo para 

que un aprendizaje sea significativo. Si se trata de un niño en inclusión 

entonces el compromiso es mayor, porque requiere más atención, 

adaptaciones al currículo, recursos que atienda la diversidad. La 

investigación es pertinente porque el rendimiento del estudiante, no solo 

indica el éxito de la labor docente, sino el avance del niño en el proceso. 

 
El rendimiento escolar si no es el esperado afecta al estudiante, 

porque baja su nivel de autoestima; por eso se debe tomar medidas 

inmediatas cuando se da en una institución educativa. Esta investigación 

aportará con información que trata de concienciar al padre, docentes y 

directivos sobre el acompañamiento inclusivo a todos los estudiantes que 

lo requieren, porque necesitan un apoyo para avanzar. Los beneficiarios de 

esta investigación serán todos los alumnos de la institución educativa, 

porque se creará conciencia en todos los actores del proceso educativo 

sobre la importancia de acompañar a los estudiantes, tomando en cuenta 

que cada uno es un ser individual con diferentes estilos, ritmos de aprender, 

que requieren un docente empático, innovador, comprometido con su labor 

docente; de la misma manera el padre de familia recapacitará sobre su rol 

de padre y la necesidad de que oriente a su hijo brindándole seguridad y 

apoyo emocional. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes de estudio 

 
Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil y de otras 

Universidades del país y el mundo a través de la Web, se encuentran 

proyectos relacionados con las variables de esta investigación, entre los 

que se anotan a continuación: 

 
Título: “Hacia un nuevo modelo institucional inclusivo que garantice 

la trayectoria escolar de los alumnos” Propuesta de acompañamiento de las 

trayectorias escolares. Autora: Lic. Juana Martínez, Lic. Rosa Tello. 

Proyecto de la Dirección General de educación secundaria Ministerio de 

Educación y Tecnología Av. Ortiz de Ocampo 1700- La Rioja. 

Este proyecto demuestra la preocupación por la trayectoria escolar de los 

jóvenes la que debe ser capaz entender y hacer inclusión algo que va más 

allá del acceso. 

 
Título: “Factores que determinan el rendimiento escolar en el nivel 

secundario en el estado de Nuevo León”, autora: Mtra. Elsa Laura Reinoso 

Cantú. Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo 

sustentable, año 2011. Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 
Título: “Estrategias didácticas en la recuperación pedagógica de 

Lengua y Literatura”. Autoras: Gilda Valeria Robado Salvatierra. 

Doxelinda de Jesús Monserrate Valdez, en la Universidad Estatal de 

Milagro, Proyecto de grado previo a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención Educación Primaria. Año 2012. Este 

proyecto estudia el problema, y propone solucionarlos mediante estrategias 

didácticas     que     favorezcan     el    desarrollo    cognitivo.    Con    estos 
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proyectos se concluye que si existen estudios previos a este en las que se 

han investigado sobre las variables de esta investigación. 

 
 

 

 

Bases Teóricas 
 

 

El acompañamiento inclusivo 

 
 

Acompañamiento inclusivo tiene sus orígenes en la educación 

especial, cuando se pensaba que inclusión solo se refería a niños con NEE, 

asociadas a la discapacidad, hoy se sabe que el término es mucho más 

amplio, inclusión es integrar, incluír, aceptar que todos somos diferentes 

con estilos propios. Desde la UNESCO se propone una escuela para todos, 

en la que los niños se sientan aceptados, integrados, respetados y amados. 

 
La (Unesco, 2012) promueve la educación para todos; “Una 

educación especial e inclusión educativa” en la que todos los niños sin 

distinción, tengan la oportunidad de interactuar, considerándose uno más 

en un aula regular, en la que se le permita aprender de y con sus 

compañeros; un aula inclusiva no es la que exige que el estudiante se 

adapte a ella; sino la que acoge a todos, sin tomar en cuenta si tiene una 

necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad, es la que 

aplica una pedagogía centrada en el estudiante. 

 

La familia es el soporte, ejerce un rol de ayuda en el trabajo del 

docente; el involucramiento del maestro en la educación de los hijos con 

aceptación, respeto, confianza y comunicación, asegura cambios positivos, 

permitiendo    que    los    hijos    experimenten   una   educación   inclusiva.
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La educación inclusiva es responsabilidad de toda la sociedad, solo 

es posible cuando participa la familia, los docentes, estudiantes y 

comunidad educativa. La familia, como guardiana de sus derechos y 

orientadora de sus responsabilidades; los docentes, encargados de guiar 

una educación para todos, el Ministerio de educación y sus funcionarios 

garantizando una educación de calidad y calidez. 

 
 

La inclusión de niños en las escuelas regulares exige docentes 

capacitados, con un desarrollo socioemocional que logre convertir a todos 

los estudiantes en mejores personas, disminuyendo agresiones, 

hostigamiento, en casos mucho más graves, el acoso escolar o bullying; 

para ello requiere conocer y aplicar técnicas en manejo de conflictos. 

 

 
La formación profesional que tienen los docentes en los Institutos 

superiores, universidades, seminarios de formación contínua se centran en 

el desarrollo del área cognitiva, dejando de lado el área emocional, 

quitándole la importancia que tiene; considerando incluso este aspecto 

poco académico. 

 

 
El papel del docente, es básico en el proceso educativo, es quien 

planifica las estrategias, busca los recursos, prepara las experiencias de 

aprendizaje para lograr que los niños y niñas aprendan. 

 
 

El docente que conoce su grupo de estudiantes sabe que en un 

grupo existe diversidad de niños y niñas, que requiere hacer inclusión, 

requiere promover una educación para todos. La presencia de un 

estudiante con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad, requiere un docente que conozca como modificar y organizar 

las estrategias didáctico pedagógicas, requiere conocer el material que 

necesita   el   estudiante   para   poder   avanzar   y   alcanzar   logros.
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LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 
El Ministerio de educación en conjunto con La Dirección Nacional de 

Educación Especial e Inclusiva promueven las adaptaciones curriculares en 

las planificaciones, teniendo presente, que los objetivos y los contenidos son 

iguales que para los otros niños, las estrategias metodológicas bien 

seleccionadas acreditan el éxito de la práctica docente; los niños con NEE 

requieren más estimulación, necesitan otras actividades, una atención más 

personalizada. 

 
 

La idea no es hacerlos sentir diferentes, sino buscar estrategias 

diversas que atiendan su dificultad para que logren alcanzar los objetivos 

propuestos. 

La escuela inclusiva requiere la decisión en conjunto de todos los 

actores educativos, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia. 

 
 

(Finocchio, S y Legarralde M, 2010) 

 
La inclusión educativa no es, entonces, una tarea más, al lado de 

la transmisión de determinados contenidos o la formación de 

cierto tipo de habilidades. Dado que los mecanismos de exclusión 

están actuando y acentuándose permanentemente en nuestras 

sociedades, una escuela que no apueste decididamente por la 

inclusión educativa se verá cada vez más forzada a la producción 

de desigualdad. 

 

 
La Unesco en el 2011 promueve la educación inclusiva, con un 

informe de países de América Latina y el Caribe, indicando la normativa 

de cada uno, los logros que se obtienen y lo que se espera en el futuro. 

(Unesco, La educación inclusiva en América Latina y el Caribe., 2011) 

Marco normativo y legal: 
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El derecho de todos los ciudadanos y de toda persona a la 

educación es un principio fundamental largamente reflejado en las 

constituciones y las leyes generales de educación de los paises de 

la región, principalmente de habla hispana o portuguesa. Algunos 

dispositivos legales recientes van incluso más allá al establecer, por 

ejemplo, que el Estado es ‘garante del derecho a la educación 

integral permanente y de calidad para todos’ (Argentina, Ley de 

Educación Nacional de 2006) o que debe ‘velar por la igualdad de 

oportunidades y la inclusión educativa’ (Chile, proyecto de Ley 

General de Educación); que todos tienen el ‘derecho a recibir 

educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 

gratuita, integral e intercultural, sin discriminación’ (Bolivia, nueva 

Constitución de 2009) o que ‘la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y deber ineludible del Estado’ 

(Ecuador, Constitución de 2008). 

 
 

En países como Argentina, República Dominicana, Chile, la 

integración de un estudiante ciego requiere un equipo de apoyo, 

conformado por varios especialistas; entre ellos están el psicopedagogo. 

 

 
El orientador educativo, trabajador social, técnicos de rehabilitación, 

el psicólogo que orienta a la familia, y un especialista que asesora al 

docente sobre técnicas específicas para el proceso áulico en inclusión. 

 

 
En nuestro país el docente de aula no está capacitado; cuando recibe 

a un niño con discapacidad y es cuando comienza a investigar, a buscar 

estrategias y recursos para ayudar al estudiante. 

(Educación, 2013) Augusto Espinoza Ministro de Educación, en el 

Acuerdo N° 0295-13 informa que, Considerando que: 
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La convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad determina en su artículo 24 el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad sin discriminación y 

sobre la base de la igualdad de oportunidades en un sistema 

educativo inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a 

lo largo de la vida con miras a: a. Desarrollar plenamente el 

potencial humano y el sentido de dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana; b. Desarrollar al máximo 

la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y c. 

Hacer posible que las personas con discapacidad participen de 

manera efectiva en una sociedad libre. (p.1) 

 
(Unesco, La educación inclusiva en América Latina y el Caribe., 2010) 

Marco normativo y legal: 

En Ecuador “la educación inclusiva se conceptualiza desde un 

enfoque integrador, holístico, que ofrece oportunidades de acceso, 

calidad, equidad, calidez, a los niños, niñas y jóvenes sin distingo 

de ninguna naturaleza, ni discriminación de ningún tipo, sea racial, 

económica, cultural, étnica, religiosa y/o con capacidades 

diferentes o especiales” 

 
A  pesar de ello no hay  una  capacitación  a  los  docentes  de manera  

que  sean  especialistas  en  inclusión,  conocedores  de estrategias, 

recursos a aplicar con la diversidad de estudiantes. No cabe duda de que 

la normativa que rige en el país, refleja principios e ideales establecidas en 

convenciones internacionales,  como la educación un derecho fundamental, 

la  no  discriminación,  la  universalización  de  la educación. Hace  

referencia sobre la  normativa  de  educación  especial  o  en  inclusión  

aquellas  que tienen alguna  discapacidad,  pero  aún  se tiene mucho que
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aprender, capacitar para no ir en contra de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 
 

Para (Freire, 2010) la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: 

 
Acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del 

proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo 

estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la 

praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para 

humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

Un docente que reflexione sobre su actuar, su práctica educativa, logra 

un cambio social, educativo, de convivencia; transforma la sociedad. 

Un niño con discapacidad si es recluido en una escuela especial, quizás no 

logra desarrollar su potencial, es limitado por el medio, pero si es incluido en una 

escuela regular se genera en él un interés natural por mejorar su desempeño. La 

inclusión es motor para la justicia social, favoreciendo la igualdad. 

Los medios de Difusión de la comunicación creativa como práctica 

de la Inclusión Social 

 
Generalmente, se tiende a considerar a la comunicación como una 

herramienta. Sin embargo, hay precauciones que se deben tomar cuando 

se propone la comunicación como medio para un fin: “Cuestionamos 

enfáticamente la idea de comunicación como herramienta o instrumento. 

 
Sostenemos que la comunicación es una práctica instituyente de 

nuestra condición de ciudadanos”. Por esto, se afirma que la comunicación 

y, más específicamente, la “capacidad del lenguaje para generar la 

realidad” tienen estrecha vinculación con las prácticas sociales: “el mundo 

producido por una práctica social es el resultado de la capacidad que 

tenemos, como seres humanos, para hacer distinciones y para hacer 

declaraciones”. 
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Subsiguientemente, se definen las prácticas sociales como “un 

espacio para la acción social... (Donde) las prácticas sociales no son las 

acciones que se ejecutan (jugadas del juego) sino que son el espacio 

definido (las reglas que constituyen el juego) donde los actores realizan las 

acciones”. 

 
Por lo tanto, “las prácticas no especifican todas las acciones que se 

realizarán dentro de ella. Lo que la práctica define es la estructura de las 

acciones posibles. Una práctica social es una estructura de posibilidades 

de acción”. 

 
En consecuencia, las diferentes prácticas sociales implican diversas 

estructuras sociales: “la vida ´real` opera como si fueran ´juegos sociales`, 

como por ejemplo: la vida familiar, la vida dentro de una empresa, la 

pertenencia a un club social, el ser miembro de un gremio profesional o la 

vida de un partido político”. 

 
Además, se afirma que las prácticas sociales están constituidas por 

“distinciones” que producen un “mundo completo”, lugar donde se 

“producen los significados de nuestras acciones, nuestras emociones y 

definimos nuestras identidades”. 

 
En conclusión, las prácticas sociales son estructuras que determinan 

posibilidades de acción social y su significado, elementos que, además, 

definen nuestra identidad. 

 
En tal virtud, es pertinente calificar a la comunicación comunitaria 

como una práctica social cuya estructura incluyente, participativa y 

equitativa, así como su ejercicio plural va marcando las formas propias de 

gestionar la organización e identidad social donde esta se presente con 

mayor énfasis. 
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Políticas Públicas de la Inclusión Social 

 
 

Algunos autores han señalado distintas alternativas para superar la 

exclusión social. (Quijano, 2010), propone que “la superación definitiva de 

la marginalidad (entendida como parte de la exclusión) pasa por la 

alteración del sistema de dominio existente en la sociedad”. 

 
En cambio, Rogers Vekemans afirman que la mejor manera de 

superar la marginalidad es la “promoción popular”: un instrumento de 

incorporación de los individuos que empieza por lograr la integración “al 

interior de los propios marginados” y luego en el resto de la sociedad. 

 
Para Pierre Bourdieu, la exclusión debe “combatirse” en sus formas 

materiales y simbólicas con la finalidad de “acceder al campo o a los 

campos donde se disputan los capitales de tipo económico, simbólico y 

cultural”. Por su parte, (Silver, 2010, pág. 6) evidencia la implicación que 

tienen las jurisdicciones en la formulación de respuestas frente a la 

exclusión: 

 
“La exclusión se constituye dentro de espacios geográficos 

específicos, ya sea locales, nacionales o mundiales. Son los escenarios 

donde se constituye la inclusión-exclusión y son de vital importancia al 

concebir soluciones”. (Rodriguez, 2010, pág. 5). 

 
Sin embargo, Emile Durkheim propone el principio que guiará las 

propuestas frente a la exclusión: el fortalecimiento del vínculo social. Dicho 

fortalecimiento es, ahora, el término más generalizado para definir la 

inclusión social. 

 
Sin embargo, según (Silver H. , 2011), no hay que equiparar los 

términos   señalados,   ya   que   la  inclusión   no   es,  necesariamente,  el
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antónimo de exclusión. Es decir, que no hay un proceso dual o dicotómico 

(precisamente por la complejidad de ambos términos). 

 
Actualmente, (Subirats, 2010, pág. 41) identifica que la inclusión es 

un proceso característicamente “multifactorial y multinivel”, al igual que la 

exclusión. Dicha condición multifactorial implica la existencia de “factores” 

materiales e inmateriales (culturales, sociales, políticos, etc.), que “inciden 

y determinan” la inclusión. Por ello, (Subirats, 2010, pág. 41) propone una 

“concepción compleja de la inclusión”, donde hay una multiplicidad de 

factores y relacionamientos entre ellos en variados niveles. 

 
Esto conduce a que las “dinámicas de inclusión” sean muy distintas, 

tanto como lo son las realidades de cada persona o grupo social excluido. 

Sin embargo, el proceso más generalizado de inclusión es el trabajo, puesto 

que “para la mayoría de las personas, el trabajo no sólo es el único medio 

de conseguir los recursos necesarios, sino también su forma de 

participación social más importante. 

 
Respecto a la exclusión social, la intervención implica una 

reestructuración de ciertos elementos y procesos, tanto del sector excluido 

socialmente como del incluido, para alterar su situación de vulnerabilidad. 

 
(Subirats, 2010, pág. 26) Afirma que estas intervenciones surgen 

por disconformidad o reacción a los “efectos excluyentes de la 

estructuración social”, produciendo “dinámicas de solidaridad”, 

reconocimiento e inclusión. Históricamente, las intervenciones han 

aumentado desde la “acción beneficiaria”, pasando por la “protección 

social”, las “redes de protección y solidaridad informales” hasta las 

“intervenciones  del  tercer  sector” (ONG´S, fundaciones, etc.); que, según
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(Subirats, 2010, pág. 27), tienen una “capacidad de acción” superior en 

contraste con la conformación de agendas políticas. 

 
Además, el “mayor y mejor aprovechamiento de los flujos de 

información y conocimiento existentes” por parte del tercer sector 

favorecería su capacidad de renovación institucional. 

 
Para (Rubio, 2010, pág. 59) hay una: 

 
 

“Proliferación teórica” en desarrollo, pero una escasa integración de 

dichas teorías. También sostiene que hay una separación 

epistemológica persistente entre la “tradición neopositivista” y la 

“propuesta constructivista”. 

 
Propone el equilibrio (modelos sintéticos o híbridos) como la forma 

de solucionar dicha separación e identifica cuatro tendencias de desarrollo 

teórico en tal sentido: 

 
 
 

 Adaptación y mejoramiento de las teorías sintéticas existentes 

 Inclusión de aspectos clave dentro del policy theory, sobre todo la 

gestión pública y la gobernanza. 

 Propuestas emergentes sintéticas para el estudio del policy 

change 

 Propuestas multiteóricas y de diálogo entre corrientes 

epistemológicas dispares 

 
En este contexto, el concepto de inclusión se ha ido incorporando 

paulatinamente a la política pública. (Subirats, 2010, pág. 28) señala que 

este proceso de incorporación fue “de arriba hacia abajo”, es decir, definido 

desde    la   autoridad   de   la   Unión   Europea,   donde   fue   incorporado
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primeramente como “complemento”, y luego se extendió hacia los gobiernos 

nacionales y locales. 

 
En la actualidad, esta incorporación paulatina en las políticas 

públicas, según (Subirats, 2010, pág. 28), ha derivado en la conformación 

de un “nuevo paradigma de inclusión” o “nuevo eje”, donde se comprende 

la desigualdad social en su complejidad y se reestructuran los “campos de 

las políticas públicas y del Estado de bienestar”. 

 
Pero dicho paradigma todavía coexiste con concepciones teórico- 

políticas distintas. Todas ellas, conjuntamente, establecen los criterios, 

valores y métodos para determinar las “carencias”, la prioridad y tipo de 

intervención a implementar, y el consecuente nivel de autonomía de los 

destinatarios de dichas políticas. (Subirats, 2010, pág. 28) 

 
Estas políticas inclusivas, según (Subirats, 2010, pág. 31), 

proponen el crecimiento económico y la incorporación al mercado de trabajo 

como las principales garantías de la erradicación de la pobreza y fomento 

de la cohesión social. 

 
Por esta razón, señala que las políticas públicas, en la actualidad, se 

caracterizan por una “fragmentación”, pues no se brindan soluciones 

completas contra la desigualdad social. Considera que la 

multidimensionalidad y el carácter estructural de la inclusión, en la práctica, 

son reducidas a una sola esfera, la económica. Por ello, señala que “la 

esfera de lo económico y de la participación en lo productivo en sentido 

estricto se convierten en el núcleo duro que orienta la política pública”. 

 
Por esto es necesario ir integrando dichas políticas a las esferas 

faltantes: la esfera del Estado y la social. 
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Respecto a esto último, (Subirats, 2010, pág. 32) afirma que “la 

multiplicidad de factores ligados a la esfera del estado y su capacidad de 

exclusión e inclusión, y las implicaciones que ello pueda tener son 

inmensamente variables”. Por eso, señala la necesidad de una 

“intervención particularizada e integral de corte transversal” y un “trabajo en 

red en el seno de la administración pública”, donde se busquen respuestas 

a partir de los deseos, necesidades y capacidades para que se adapten de 

la mejor forma a la realidad de cada individuo. 

 
Según el autor, “se requiere articular intervenciones que faciliten la 

capacitación de las personas, brindándoles la oportunidad, en un marco de 

relaciones sociales y comunitarias más extenso, de procurarse aquello que 

necesiten tanto personal como colectivamente para desarrollar sus vidas 

según sus valores e inquietudes”. 

 
Esto implicaría un cambio en las relaciones de poder que pase por 

una mayor “autonomía de los grupos destinatarios” y el desarrollo de 

incentivos a la solidaridad y sensibilización social. (Subirats, 2010, pág. 

29) 

 
Asimismo, se plantea la relevancia que tiene para el proceso de 

enseñanza el conocer el contexto de donde provienen los niños y las niñas, 

pero no para que se utilice como justificación de los bajos logros de los 

alumnos y alumnas, sino para que se modifiquen las prácticas pedagógicas 

que tradicionalmente se observan en las aulas. 

 
Tal como lo plantean (Goldberg, 2010) para que la escuela sea un 

espacio que promueva la equidad educativa, los niños y las niñas de todas 

las regiones del país deberían tener la oportunidad de acceder a escuelas 

equipadas con los recursos materiales adecuados distribuidos de tal 

manera que se tengan en cuenta las necesidades reales de los contextos 

socioeconómicos a los cuales pertenecen. 
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Sin duda, resulta difícil pensar una educación inclusiva si al mismo 

tiempo no se generan desde otros sectores de la esfera nacional, políticas 

inclusivas. Acceso a vivienda digna, a un sistema de salud que llegue a 

todos, dignificación laboral, son entre otros, oportunidades que el Estado 

debe garantizar para su población. 

Tal vez cabe preguntarnos qué es lo que necesita un sistema 

educativo para asumir los principios inclusivos, y luego reflexionar sobre 

qué necesita un centro educativo para garantizar que todos los niños y las 

niñas puedan aprender en un ambiente donde se respete su derecho a 

aprender y donde su diversidad sea vista como una riqueza, y no como una 

traba para poder cumplir con lo establecido en el currículo. 

 
 
 

La inclusión educativa 

Objetivos principales en el aula 

 
1. Colaborar en la construcción y el afianzamiento de las culturas 

inclusivas en la comunidad educativa y hacerlos extensibles al entorno 

social. Fomentar valores y actitudes inclusivas entre los alumnos y la 

institución educativa en general. 

 
2. Facilitar estrategias y metodologías activas destinadas a 

favorecer que el entorno escolar sea rico y significativo para todos los 

alumnos, así como asesorar en procedimientos dirigidos a mejorar la 

atención a la diversidad de los centros educativos. 

 
3. Favorecer el progreso de los alumnos con Discapacidad 

Intelectual acompañando su aprendizaje de forma directa aportando 

recursos, colaborando en la preparación de los planes individualizados y 

adaptando las metodologías de aprendizaje a las necesidades del grupo y 

de  los  alumnos  en  concreto.  Lo  que  implica  identificar  y minimizar las
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barreras para el aprendizaje y la participación y maximizar los recursos que 

apoyen ambos procesos. 

 
Para definir el procedimiento que los profesionales del “Aula 

Itinerante” siguen en su actividad diaria y el trabajo de coordinación con la 

escuela atendida, partiremos de los principios siguientes (Ainscow, 2010): 

1. La inclusión es un proceso sin fin para encontrar mejores formas, 

cada vez más adecuadas, de responder a la diversidad. Se refiere al hecho 

de convivir con la diferencia y de aprender de la diferencia. Así, la diferencia 

se convierte en un factor positivo y un estímulo para el aprendizaje de 

menores y adultos. 

 
2. La inclusión pone especial atención en la identificación y la 

eliminación de las barreras en el aprendizaje y la participación que pueda 

encontrar el alumnado en especial el más susceptible. 

 
3. La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todo 

el alumnado. Como defiende (Muntaner, 2011), los principios de la escuela 

inclusiva se basan en la presencia que se considera el emplazamiento 

donde el alumnado aprende, interesándose por el hecho de que sea en 

entornos lo más normalizados posible; 

 
La participación se refiere a la calidad de la experiencia de los 

escolares en el centro y, por tanto, incluye tanto su experiencia 

colaboradora, como la opinión del alumnado, y el progreso o el éxito remite 

al resultado obtenido por el alumnado al conjunto de la actividad escolar y 

no sólo el resultado de pruebas o exámenes. 

 
4. La inclusión se fija también, de forma especial, en aquellos grupos 

de alumnado con riesgo de marginación, de mayor exclusión, de no 

conseguir un rendimiento adecuado en el aprendizaje escolar. 
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Esto implica una responsabilidad especial de las diferentes 

instancias administrativas para con estos grupos de alumnado, así como la 

necesidad de hacer un seguimiento específico de la presencia, la 

participación y el éxito, antes mencionados para lo cual es necesario que 

se busquen nuevas formas de poder ayudarlos a mejorar su rendimiento. 

Rendimiento escolar 

Cambio paradigmático del aprendizaje 

 
Cuando experimentamos el cambio en la sociedad, pareciera que 

estamos ante un proceso que es continuo y gradual. Pero si nos situamos 

en una perspectiva mas abstracta para representar este cambio, podríamos 

percibir que, en otra escala, el cambio deja de ser continuo y gradual y pasa 

a ser un cambio cualitativo. Esto también es denominado como un cambio 

paradigmático. Antes de entrar en la materia, recordemos el significado del 

concepto  de  paradigma.  En  la  Estructura  de las revoluciones científicas, 

 
Thomas Khun (2011) caracteriza al paradigma como: El conjunto de 

ideas que facilitan la comunicación dentro de una comunidad. En nuestro 

caso, dicha comunidad es la comunidad de los educadores. Este conjunto 

de ideas también puede ser percibido como una “matriz disciplinar” que 

determina el funcionamiento cognoscitivo de nuestra comunidad de 

educadores. 

 
Esta presentación tiene por objeto ilustrar el cambio paradigmático 

que afecta a nuestra comunidad. 

 
Diferentes formas de representación conducen a formas de actuar 

diferentes,  por  lo  tanto,  a  diferentes  resultados  y finalidades. Esta idea,
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que no es una idea nueva, al parecer no ha tenido un eco significativo en 

la formulación de políticas que afectan a la comunidad de educadores. 

 

(Mayer, 2010) y (Beltrán, 2010) ilustran la propuesta de cambio 

paradigmático que se ha estado presentando. (Mayer, 2010) Fundamenta 

que el cambio se produce en tres etapas del aprendizaje: como adquisición 

de respuestas, adquisición de conocimientos y como construcción de 

conocimiento. 

La primera etapa: adquisición de respuestas, plantea el aprendizaje 

desde el punto de vista cognitivo que se relaciona con el modo de 

adquisición de conocimientos y aprendizajes que vienen determinados de 

estímulos externos que desatan en el sujeto respuestas: aquellas exitosas 

se refuerzan y las que no, se debilitan. Por lo tanto, el profesor es un 

vaciador de feedback, premiando y/o castigando, según la respuesta dada 

por el estudiante, dichos estímulos irán modelando la conducta de niños y 

niñas. 

La calidad del aprendizaje, entonces, está basada en valores 

cuantitativos, por lo que los mecanismos para aprender deben ser innatos 

y el aprendizaje no está sujeto a procesos mentales de control consciente. 

 
La segunda etapa: adquisición de conocimientos, presume el paso 

del conductismo al enfoque cognitivo, de la cuantificación de respuestas del 

estudiante al procesamiento de la información y de cuántas conductas a 

cuánto conocimiento adquiere dicho estudiante. La adquisición de 

conocimientos dominará el panorama de la investigación en psicología 

entre la década del cincuenta y la del sesenta (Beltrán, 2010) 

 
La tercera etapa, denominada El Aprendizaje como construcción del 

conocimiento. (Beltrán, 2011) Declara que a partir de los sesenta y hasta 

la actualidad, se sostiene un papel activo y creativo del aprendiz en su 

propio aprendizaje. Cuando se incorpora el conocimiento y el control de 

sobre   sus   propios   procesos   cognitivos,   es   decir,  del  análisis  de  las
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habilidades metacognitivas, el rol del estudiante no sólo se rige por la 

adquisición de conocimientos sino que anhela construirlos. 

 
Entonces el alumno modela el nuevo aprendizaje con los 

conocimientos que ya posee, tratando de proporcionarles un significado 

personal. Por otro lado, el rol del profesor también es distinto, dejando de 

ser un dispensador de información para pasar a ser observado como 

mediador, orientador, del proceso que lleva a cabo el alumno. Los 

resultados de aprendizaje de los conocimientos ya adquiridos se miden de 

forma distinta, pasando de una valoración de la cantidad de conocimientos 

a responder el como se estructuran estos aprendizajes y a la calidad de 

estos. 

 
Esto deriva un cambio en las evaluaciones cuantitativas de 

conductas a las valoraciones cualitativas. 

 
Mecanismos implicados en el Aprendizaje 

 
 

Para que exista aprendizaje y por ende la estructura cognitiva del 

que ha aprendido se modifique, debe realizarse, necesariamente una 

interacción entre este y el objeto del conocimiento, además deben estar 

presentes abundantemente factores intervinientes del aprendizaje. 

 
Estas causas que el estudiante percibe como las que explican el 

resultado obtenido, pueden estar influidas por dos tipos generales de 

mecanismos que se encuentran involucrados en el aprendizaje: factores 

ambientales y factores personales (Grau, 2010) 

 
a.- Factores ambientales: entre los factores contextuales que ayudan 

a detectar la causalidad destacan: 
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La información específica: referida a los datos concretos a los que 

tiene acceso el/la estudiante y que le proporciona un conocimiento directo 

de las causas de su conducta. 

 
El feedback del profesor: los datos que reciben los/as estudiantes de 

sus docentes sobre sus resultados en términos de capacidad. 

 
La interacción alumno – grupo: descrita como las atribuciones que 

dependen de la relación entre la actuación individual y la de la clase. 

b.- Factores personales: además de la información exterior que le 

pueda llegar al sujeto, hay ciertos factores personales que también 

condicionan el proceso atribucional (Ortíz, 2011). Dentro de este proceso 

existen una serie de principios generales compartidos por todas las 

personas que condicionan la atribución: 

- Las causas anteceden, casi siempre, a los efectos, por lo que sólo algo 

que ha ocurrido antes del resultado puede ser considerado como una 

causa. 

 
- Los sucesos contiguos temporalmente serán incluidos, con mayor 

probabilidad, en relaciones de causa y efecto. 

 
- Existe una mayor posibilidad de considerar como causas aquellos 

estímulos más llamativos desde el punto de vista perceptivo. 

 
- Tendemos a atribuir los efectos importantes a grandes causas y los 

pequeños a causas menores. 

 
Podemos diferenciar tres tipos de memoria, siguiendo los modelos 

clásicos del procesamiento de la información, en las cuales se recibe, 

codifica, analiza e interpreta la información: la memoria sensorial (MS) que 

es la encargada de la recepción de la información proveniente de los 

órganos   sensitivos,   información   que   se   sostiene   para  su  potencial
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procesamiento escasas décimas de segundo. Por otra parte, la memoria a 

corto plazo (MCP) se contempla como almacén de capacidad limitada que 

permite mantener algo más de tiempo la información recibida, y no 

desechada, por la MS. 

 
De todas formas, esta función estática de almacén asignada a la 

MCP no da cuenta de un modo satisfactorio de la dinámica de los procesos 

que darán lugar al recuerdo a largo plazo, por lo que, en las nuevas 

perspectivas en el estudio de la memoria, este concepto de MCP se 

sustituye progresivamente por la llamada “memoria de trabajo” (Barboza, 

2002). Por último, la memoria a largo plazo (MLP) se concibe como un 

almacén de capacidad y duración temporal ilimitadas donde la información 

permanece organizada (Mayer, 2010) 

 
Las diferencias en el aprendizaje no están tanto en la posibilidad de 

disponer de estos mecanismos básicos para procesar información como en 

su empleo estratégico. Bajo esta perspectiva, se conceptualizan una serie 

de estrategias dirigidas a manejar y optimizar las posibilidades de 

procesamiento de la información. Estas estrategias, que se vinculan a la 

secuencia del procesamiento de la información y del aprendizaje, suelen 

diferenciarse en estrategias de o para la selección, organización y 

elaboración de la información (Mayer, 2010) 

 
 
 

Las Estrategias del Aprendizaje 

 
 

Como el docente es el encargado de proponer nuevos objetos de 

conocimiento o los nuevos aspectos de mismo objeto, tiene que conocer de 

donde parten los alumnos, para que lo propuesto constituya un verdadero 

conflicto cognitivo y no suponer “que todos los alumnos poseen los 

conocimientos previos. 
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Desde los 4 a 7 años se asiste a una coordinación gradual de las 

relaciones representativas, pero esta inteligencia se halla aún en estado pre 

lógico. 

 
Las recientes investigaciones que dicen relación con las biociencias, 

nos ha demostrado que la vida, es esencialmente, aprender, y que eso se 

aplica a los más diversos niveles que se puedan diferenciar en el fenómeno 

complejo de la vida. 

 
Al parecer consiste en un principio más amplio relacionado con la 

esencia de “estar vivo”, que significa interactuar, como aprendiente, con la 

ecología cognitiva donde se está sumido, desde lo estrictamente biofísico 

hasta el más abstracto plano mental. A partir de esta visión, lo mental nunca 

se separa de la ecología cognitiva que hace factible al organismo vivo. 

 
Se consideró que sería fructífero explorar ciertos conceptos, 

transversales y transmigrantes entre diversas disciplinas, tales como: 

complejidad, auto organización, autopoiesis, morfogénesis y similares. 

 
Quizá haya que valorar en qué tiene razón quienes hablan del 

agotamiento del cuadro de conceptos tradicionales de las ciencias 

humanas y sociales. 

 
 

Aprender requiere de una delicada armonía entre la fuerza interna 

del niño por aprender, entender y dominar el mundo y la acción sabia de un 

mediador, que sabe regular su presencia, desde el primer plano que 

requiere el momento en que una función ha de comenzar a automatizar sus 

aprendizajes,  es decir, a hacerlos propios, dinámicos y altamente efectivos.
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Esta presencia sabia, que se denomina mediación o andamiaje sólo 

puede ser ejercida a cabalidad por adultos que posean ciertas pericias en 

relación a los infantes, las que se denominan en su conjunto “cuerpo de 

creencias” o “representación mental”, y que consisten en un archivo 

jerarquizado de conocimientos, sentimientos y conductas referidas a la 

niñez en relación al papel educador y/o formador. 

 
Al aplicar el presente proyecto en la Unidad Educativa Dolores 

Cacuango Zona 8 Distrito 09D07 Provincia Guayas Cantón Guayaquil, con 

los alumnos del segundo grado EGB. Hago énfasis a los métodos que se 

aplican con los estudiantes que poseen NEE. 

 
Mi apreciación o llámese experiencia es que dichos métodos, no son 

aplicados correctamente en los diferentes casos que presentan los 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 
El personal docente deben ser capacitados continuamente para que 

tengan conocimiento y así de esta manera puedan llegar a esos niños con 

discapacidad, sea esta: Sensorial, Psicosocial, Física o, Cognitiva. 

 
En parte significativa, este archivo es innato, propio de nuestra 

especie humana, caracterizada por una prolongada actitud de protección 

hacia quienes percibimos como débiles o desamparados, en la cual el 

sentimiento dominante es la ternura. 

 
Pero en parte no menos importante, dicho repertorio de 

conocimientos, sentimientos y conductas hacia los niños y niñas se 

sustenta en la memoria de nuestra propia infancia y adolescencia, en lo que 

recibimos y nos modeló positivamente, y en lo que se nos escamoteó, 

dejándonos huellas psicológicas como inseguridad, miedos. 
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En algunos adultos, parte importante del cuerpo de creencias es 

adquirido a través de lecturas, conversaciones, confrontación de 

experiencias con otros adultos que ha tenido un papel protagónico como 

formadores y educadores de infantes. 

 
 

El Aprendizaje, Técnicas y factores 

Concepto de Aprendizaje 

El aprendizaje comprendido como un proceso que presume un 

cambio duradero en la conducta, como resultado, algunas veces de la 

práctica, otras de las experiencias (Beltrán, 2010); (Schuell, 2011) y 

comprendiendo conducta desde un sentido amplio, se da inicio a los 

estudios científicos alrededor de los aprendizajes. 

 
Se entiende que el aprendizaje es constructivo (Cobb, 2011); de este 

modo los aprendices son definidos como sujetos activos en la edificación 

de sus propios conocimientos, y esta a su vez de nuevo conocimiento, 

partiendo de la base que el aprendiz trae consigo información, la que se 

desarrolla sobre la base de la que ya posee. 

 
El papel que juega el estudiante es netamente activo y el proceso de 

aprendizaje es un proceso autorregulado, orientado a metas (Bereiter y 

Scardamalia, 2011) 

 
Se consideran de gran importancia las experiencias tempranas, 

puesto que estas inciden en la elaboración del cerebro, por medio de este, 

además en la naturaleza, profundización y extensión de las capacidades en 

la vida adulta; por lo tanto, en cada niño existe un potencial de desarrollo y 

aprendizaje que emerge con fuerza en condiciones favorables. 
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A la educación y por ende, a los profesionales responsables de esta 

le corresponde proveer de experiencias educativas que permitan a los 

infantes adquirir los aprendizajes necesarios, mediante una intervención 

oportuna, intencionada, pertinente y significativa. 

 
El nivel de desarrollo alcanzado por un niño señala el punto de 

partida del aprendizaje, pero no necesariamente lo determina ni limita. No 

toda la experiencia o interacción social es promotora de desarrollo y de 

aprendizajes: son especialmente efectivas en términos de aprendizajes las 

que con la ayuda y los apoyos adecuados desarrollados desde la 

enseñanza, más el propio accionar de los infantes, los hagan avanzar más 

allá de sus posibilidades iniciales. 

Los conocimientos, actitudes y habilidades previas sirven de 

plataforma para adquirir aquellos nuevos, y la enseñanza representa la 

diferencia entre lo que los niños/as son capaces de hacer solos y lo que 

pueden hacer cuando cuentan con orientación y apoyo. 

 
Técnicas de Estudio o Estrategias de Aprendizaje 

 
 

El interés central es dar a conocer la forma cómo influye el uso 

reflexivo de los procedimientos que se utilizan para realizar una 

determinada tarea, lo que supone la utilización de estrategias de 

aprendizaje, mientras que la mera comprensión y utilización de los 

procedimientos se acerca más al aprendizaje de las llamadas “técnicas de 

estudio”. Comprendemos que esta es una afirmación que puede explayarse 

a la mayoría de las situaciones de enseñanza – aprendizaje, sean cuales 

sean los parámetros concretos que las definan. 

 
Partiendo  del  concepto  más  amplio y genérico que corresponde a 

las habilidades,  es  usual  que  el  término se confunda con el de 

“capacidades”,  cuando  nos referimos a un  conjunto  de disposiciones  de
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tipo genérico que, una vez desarrolladas a través de la experiencia que 

produce el contacto con un entorno culturalmente organizado, dará lugar a 

habilidades individuales. De este modo, a partir de la capacidad de ver y de 

oír con la que nacemos, devenimos observadores más o menos hábiles 

dependiendo de las posibilidades que hayamos tenido en ese sentido. 

 
Siguiendo con esta argumentación y ampliándola con respecto a la 

distinción entre “habilidad” y “estrategia” parece oportuno la diferenciación 

que hace (Schemeck, 2010) cuando afirma que las habilidades son 

capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, 

porque han sido desarrolladas a través de la práctica y que además pueden 

utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente como inconscientemente, de 

forma automática. En cambio las estrategias como se han analizado 

siempre, se utilizan de forma consciente. 

 
Podemos hablar de procedimientos más o menos generales en 

función del número de acciones o pasos implicados en su realización, de la 

estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta al que van 40 

dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican contenidos que 

también caen bajo la denominación de “destrezas”, “técnicas” o 

“estrategias”, ya que todos estos términos aluden a las características 

señaladas como definitorias en un procedimiento. 

 
Precisamente este nivel de generalidad de la noción, que garantiza 

niveles de acuerdo elevados respecto a qué se entiende por procedimiento, 

puede  convertirse  en  un  obstáculo  cuando  se  intenta  realizar  un 

análisis más  minucioso,  con  el  objetivo  de  diferenciar  este  término  de  

aquellos que le  son  cercanos (técnicas,  métodos,  habilidades  o  

estrategias),  esfuerzo que,  como  registra  (Zabala, 2011),  parece 

absolutamente necesario, dado que  nos  permite avanzar en  el camino de
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un tratamiento educativo más adecuado del conocimiento relativo a dichos 

contenidos, es decir, del conocimiento procedimental. 

 
 

(Valls, 2011) Presenta una de las propuestas más actuales en este 

sentido, la de establecer la necesidad de contar con algunos criterios para 

clasificar los diferentes tipos de procedimientos. Así, este autor tiene en 

cuenta el número de componentes que se requieren para llegar a los 

objetivos propuestos, el grado de libertad que queda a la hora de decidir 

sobre las operaciones que hay que realizar, las características de la regla 

que sustenta el procedimiento o el tipo de meta a que van dirigidos. 

 
Uno de los ejemplos más utilizados para ilustrar estos dos tipos de 

procedimientos se refiere a las decisiones que se toman en una partida de 

ajedrez. En esta situación, utilizar un algoritmo exigiría imaginar todos los 

posibles movimientos que hay que realizar antes de mover ninguna pieza y 

explorar exhaustivamente las consecuencias de estas posibles jugadas. La 

dificultad es evidente, dada la lentitud de este procedimiento, que se 

convierte en inviable en el desarrollo usual de una partida de ajedrez. . 

 
La utilización de estrategias requiere de algún sistema que controle 

continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea 

preciso, qué conocimientos declarativos o procedimentales hay que 

recuperar y cómo se deben coordinar para resolver cada nueva articulación. 

La pieza regular del concepto de estrategia es el denominado sistema de 

regulación (Monereo, 2010), el cual puede caracterizarse por los siguientes 

aspectos: 

 
- Reflexión consciente: al explicarse el significado de los problemas 

que van apareciendo y enfrentarse a tomar decisiones sobre su posible 

resolución,  el  estudiante  toma  conciencia,  en  una  especie  de  diálogo
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consigo mismo. Este canon, al comienzo requiere plantearse por qué elegir 

esa definición y no otra. 

 
- Chequeo: el proceso de aprendizaje debe estar examinándose 

constantemente, por lo que este se da en los distintos momentos 

comenzando con la primera fase de planificación en la que se formula qué 

se va a hacer en una determinada situación de aprendizaje y la forma en 

que se llevará a cabo dicha actuación durante un período temporal. Para el 

estudiante que emplea una estrategia, le sigue una siguiente fase 

denominada realización de la tarea, controlando continuamente el curso de 

la acción y efectuando cambios considerados cuando sea imprescindible y 

así garantizar la consecución de los objetivos perseguidos. 

 
La última fase de evaluación se lleva a cabo cuando el estudiante 

considera que los resultados obtenidos satisfacen la demanda de la 

actividad o tarea, o concuerdan con sus propios objetivos, además analiza 

su actuación, con la intención de identificar las decisiones cognitivas que 

pueden haber sido tomadas de forma inapropiada. 

 
 

Factores que intervienen en el aprendizaje 

 
 

En este punto desarrollaremos una declaración proporcionando 

algunos elementos variables o factores del contexto educativo que, inciden 

directamente en la selección y utilización de estrategias durante el 

aprendizaje. 

 
Para hablar de interactividad conjunta, construcción del 

conocimiento y aprendizaje significativo, el maestro debe ayudar al 

estudiante a tener una comprensión básica del sentido de lo que está 

discutiendo   y   negociando   en  el  aula,  y  debe  asegurarse  de  que  su
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percepción del contexto educativo es compartida por el estudiante, sólo de 

este modo le proporcionará la comprensión y adquisición del contenido 

curricular, el cual es objeto de aprendizaje. 

 
Aprendizaje Significativo 

 
 

Las últimas investigaciones psicológicas sobre el proceso de 

aprendizaje y el funcionamiento de la memoria han impulsado el concepto 

de aprendizaje significativo, término acuñado por Ausubel en 1963 para 

definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo. 

 
(Ausubel, 2010), declara que el aprendizaje significativo se da 

“cuando el alumno relaciona los conceptos y les da sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee: construye nuevos conocimientos a 

partir de los que ha adquirido anteriormente porque quiere y está interesado 

en ello”. Para que el aprendizaje sea significativo debe cumplir diversas 

condiciones, que a continuación se presentan: 

 
- Contenido por aprender: sea potencialmente significativo, desde el 

punto de vista de la lógica interna de la disciplina y de la estructura 

psicológica del estudiantado. 

 
- Motivación: en todo proceso de aprendizaje son fundamentales las 

cualidades de la persona, que dependen de la motivación, pues sin ésta no 

hay aprendizajes. 

 
- Ideas previas: es importante también que el alumnado sea 

consciente de las ideas previas que posee respecto al tema de estudio, 

pues aprender significativamente supone una intensa actividad mental para 

modificar los propios esquemas de conocimiento. Desde esta perspectiva, 

el   profesor   pasa   a   ser   el   facilitador   de   los   aprendizajes   y  para
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ello debe seleccionar materiales didácticos y estrategias docentes 

significativas. 

 
- Aprender a aprender: para que el individuo realice aprendizajes 

significativos es fundamental el papel que representa la memoria 

comprensiva, pues “para el niño pequeño pensar significa recordar; sin 

embargo, para el adolescente recordar significa recordar” (Vigotsky, 2011) 

 
Según esto, la memoria no es sólo el recuerdo de lo aprendido sino 

la base para realizar nuevos aprendizajes; permite poseer esquemas de 

conocimiento, datos con los que pensar. Cuantos más ricos sean estos 

esquemas, más cantidad y más contenidos. Sólo así será más fácil 

conseguir el objetivo prioritario de la intervención educativa: que los 

alumnos y las alumnas sean capaces de planificar y regular su propia 

actividad de aprendizaje; en definitiva, que aprendan a aprender. 

 
- Ruptura y reconstrucción: la modificación de los esquemas de 

conocimiento tiene lugar a través de un proceso que pasa del equilibrio 

inicial al desequilibrio y a un reequilibrio posterior. 

La experiencia educativa se encuentra relacionada con el conocimiento 

humano, el que es construido y donde los significados son contextuales. Se 

debe precisar que los conocimientos adquiridos y los aprendizajes 

significativos son muy resistentes al cambio, además que la enseñanza 

debe ser planeada de modo de facilitar el aprendizaje significativo, 

propiciando experiencias afectivas, lo anterior debe ser cautelado por el 

docente, quien tendrá la responsabilidad de llevarlo a cabo. 

 
Rendimiento Escolar 

 
 

El rendimiento académico no se ha estudiado, generalmente, de 

modo  directo.  Más  bien,  se ha estudiado en relación a, o conjuntamente,
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con otros constructos motivacionales y cognitivos que influyen, directa o 

indirectamente, en el rendimiento de los alumnos. El constructo 

motivacional puede estudiarse en componentes o dimensiones 

fundamentales: el motivacional de valor, motivacional de expectativas y el 

afectivo de la motivación. Epíteto decía que "cada uno no es lo que es, sino 

lo que cree que es", las ideas que tenemos de la realidad son casi más 

relevantes que la realidad misma. Con el enfoque cognitivo, el estudio de la 

motivación pasa a desarrollarse en un marco de corte cuantitativo, centrada 

en conceptos como homeostasis, instinto, arousal, energía, fuerzas, 

necesidades, impulsos internos, drive o tensión interna, intensidad de 

conducta, a otro más cualitativo, centrada en los procesos internos – 

pensamientos, valores y sentimientos. Los investigadores reconsideran así 

el hecho de que la conducta humana no sólo está orientada por ciertas 

necesidades fundamentalmente fisiológicas o biológicas, ni sencillamente 

explicada por los refuerzos, positivos y negativos, aplicados tras la 

actuación del individuo, sino que es propositiva e intencional y está guiada 

por las propias creencias (citado por (Richard, 2010). 

 
 

Motivación Académica 

 
 

La motivación juega un papel clave en el aprendizaje, de ahí su 

importancia. Por ende, algunos autores no vacilan en considerarla como el 

epicentro de toda la Psicología: “La motivación, probablemente, sea el tema 

nuclear de toda la Psicología. Las preguntas que surgen en torno al punto 

de partida, al mantenimiento o a la finalidad de nuestro comportamiento, 

están íntimamente ligadas al tema de la motivación” Hernández y García 

(citado por (Gonzalez-Pienda, 2010). 

 
Contrariamente del reconocimiento e importancia que los psicólogos 

otorgan   a   la   motivación   a   la   hora   de  aprender,  al  día  de  hoy  no
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existe  una   aproximación   unificada   al   término   debido   a  la  amplitud, 

complejidad y multidimensionalidad del mismo. 

 
A pesar de las dificultades para establecer un enfoque teórico 

razonablemente sólido y contrastado Pintrich (citado por (Rodriguez S. , 

2011), se puede obtener cierta aceptación respecto a la definición de 

motivación, entendiéndola como el conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta. 

 
Cada uno de nuestros estudiantes valora las tareas de estudio y 

aprendizaje que se plantean de un modo peculiar, donde cuanto más 

positiva sea la valoración de estas situaciones y tareas, más fácil será que 

el estudiante opte por dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a la actividad, y 

mayores las posibilidades de buscar soluciones y alternativas para hacer 

frente a las dificultades y los problemas que acarrea la tarea (Carver y 

Scheier, 2010). Del mismo modo, cuanto más negativo sea el signo de la 

valoración motivacional que realiza el estudiante, mayores serán las 

posibilidades de evitar una implicación profunda en la tarea. 

 
 

El Auto concepto escolar como posibilitador del Rendimiento Escolar 

 
El auto concepto es un tema que se ha trabajado e investigado 

bastante el último tiempo, de la década de los sesenta a la de los noventa, 

la variable más representativa en la investigación fue el auto concepto 

Wiener, (2010) especialmente, en edades escolares. Se pretende, 

entonces darle la importancia que tiene, fundamentalmente la forma en que 

repercute positiva o negativamente en los/as estudiantes. 

 
Debido a las numerosas investigaciones publicadas, surge una 

confusión  sobre  los  términos  utilizados  para  ejemplificar, en la literatura
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europea, se utilizan términos como “conceptos de sí mismo” o 

“representación de sí mismo”, mientras que la americana utiliza los términos 

como “auto concepto” o “autoestima”. Si bien, la valoración que los otros/as 

poseen establece parámetros del auto concepto no quiere decir que sea la 

más substancial y decisiva en la formación de este; se deben considerar los 

procesos internos que cada uno va construyendo de manera determinante 

en la formación. En general, los planteamientos del Interaccionismo 

Simbólico han contribuido, de cierta forma, a la comprensión de fenómenos 

como: comunicación y socialización, involucrados en el proceso educativo. 

Dicha representación teórica radica, entre otras, de las teorías del rol, pero 

va más allá, puesto que simplemente responde a su esquema. El 

Interaccionismo Simbólico presupone un papel activo en los sujetos, ya que 

al interactuar definen y estructuran la situación. Por medio de la interacción 

se configura nuestro “self” como capacidad que poseemos las personas 

para observar, responder y dirigir nuestra conducta a través de un proceso 

reflexivo que permite organizar de forma estable nuestras cogniciones y 

actitudes cuando son activadas por los otros, transformando así el control 

social del autocontrol (Perea, 2010). 

 
Desarrollo del Auto concepto 

 
 

A partir de muy temprana edad, niños y niñas toman de sus 

experiencias la imagen de todo lo que les rodea, lo que les permite tener su 

propia imagen. Esta imagen mental es una representación que de alguna u 

otra forma, les proporciona información de lo que los demás piensan de él 

o ella. La valoración de la imagen que el niño va haciéndose de sí mismo, 

depende, de alguna manera, de la forma en que él va percibiendo que 

cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y conductas 

que se esperan de él. 
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Existe numerosa teoría sobre el auto concepto; lo que no se ha 

realizado masivamente son los modelos de las dimensiones que este 

contiene. Autores como (Shavelson, 2010) plantea algunos hallazgos, 

dentro de los cuales se señalan los siguientes: 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y 

condicionamientos es complejo, necesita ser pensado diseñado con 

anterioridad de manera que se pueda predecir las modificaciones y 

transformaciones que propicien su desarrollo.La Pedagogía tradicional 

consideraba la escuela como una institución situada por encima de los 

conflictos sociales, desvinculada del entorno socio - político y, por lo tanto, 

ideológicamente neutral. Así, por ejemplo, se consideraba a la enseñanza 

pública gratuita como un logro de la sociedad moderna que permitía superar 

cualquier diferencia de clases y aseguraba la igualdad de oportunidades 

para todos los miembros de la sociedad.El maestro debe tener una 

formación integral para ejercer una función integradora. Es en esa función 

integradora del maestro es donde se consideramos que la dimensión 

ambiental desempeña un rol esencial, por su carácter interdisciplinar y 

unificador de acciones. 

Civis & Riera (2011) indica que: 

 
La función pedagógica se integra, con nuevos enfoques, y tal como 

se ha defendido en equipo muy diversos, con el denominador común 

de trabajar al servicio del progreso y del desarrollo humano, y 

especializados en la función de elementos catalizadores o precipitantes 

de procesos de cambio y transformación de personas, grupos, 

organizaciones y comunidades desde la acción socioeducativa y socio 

comunitaria. (pág. 139) 

 
Según nuestro autor nos definen que, el encuentro con los demás, 

es  de  generar  una  idea en el campo de docentes para que pueda ver un
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intercambio de ideas y puedan socializar y aprender de cada uno de ellos 

mediante la interactividad. 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Como la Psicología del aprendizaje en el salón de clase se ocupa 

principalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de 

significado, es importante que hagamos explícito desde el principio lo que 

queremos decir con significado y aprendizaje significativo. 

 
Actualmente se impulsa un plan decenal en el que se encuentra 

explicito el propósito general del sistema educativo ecuatoriano. 

 
Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a 

los derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un 

pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione destrezas 

para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulse la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz. Una educación que prepare a ciudadanos para 

la producción de conocimientos y para el trabajo (Ministerio de 

Educación Y Cultura del Ecuador, web pdf, 2011, p. 10) 

 
En donde la educación se fomenta el buen vivir y el desarrollo de la 

persona, Teniendo en cuenta lo señalado, lo esencial de la educación es 

educar y formar para vida, para que la persona se dé cuenta, reflexione y 

acepte el estudio de buen agrado, no como una carga, sino más bien como 

una herramienta para su crecimiento integral. En el Ecuador los estudiantes 

según lo que se ha investigado, carecen de incentivos para sus estudios.
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En muchos planteles educativos lo máximo que se aspira es a que 

los niños y jóvenes pasen los años de cualquier manera y con tantas 

facilidades, lo que conlleva poco esfuerzo. Hoy se impulsa a que los 

estudiantes desde su interior vean que la educación es un factor 

determinante en sus vidas. De esta manera el profesor se convierte en 

facilitador del aprendizaje, se considera que ser maestro es más que una 

profesión, una tarea de vida por vocación. Ausubel supone que el 

conocimiento se organiza en las personas en estructuras jerárquicas donde 

los conceptos subordinados se incluyen bajo conceptos supra ordinados de 

niveles superiores. Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert 

Gagné. Para él, el aprendizaje parte de la interacción de la persona con su 

entorno y en tal sentido hay un cambio en sus capacidades, produciendo 

maduración o desarrollo orgánico. Gagné establece una relación 

significativa entre el aprendizaje y los eventos organizados ante una 

situación instruccional. En tal sentido, destaca el proceso de aprendizaje, 

las fases y los resultados. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

TÍTULO l 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 
 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 
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CAPÍTULO II 
DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 
Educación 

 
 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 
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TÉRMINOS RELEVANTES: 

 
 

Aceptar: "aceptar un regalo; aceptar una herencia; no sé por qué no quiso 

aceptar mi invitación; aceptó acompañarme hasta casa; es capaz de 

aceptar cualquier trabajo por no tener que pedir dinero a su padrastro; me 

propuso colaborar con él y acepté sin pensarlo dos veces" 

 
Acompañamiento inclusivo: formas adecuadas de responder a la 

diversidad, el hecho de convivir con las diferencias; convirtiéndose en un 

factor positivo y un estímulo para que el niño pueda aprender. 

 
Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

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

aprender algún arte u oficio 

 
Aprestamiento. - Proceso de aprender algo mediante medios manuales o 

interactivos. 

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona 

 
Inclusión: La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a 

la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 

reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad 

apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, 

educar a todos los niño/as 

 
Integración: un proceso que pretende unificar las educaciones ordinaria y 

especial con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los 

niños, en base a sus necesidades de aprendizaje. 
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Material Didáctico. - So/n los diferentes materiales sean manuales, 

interactivos, o cualquier tipo de recurso del medio ambiente que ayude a 

promover el interés del alumno/a en el proceso de aprestamiento. 

Necesidades educativas: Es aquel que en comparación con sus 

compañeros se encuentra muy por debajo o muy por arriba en cuanto a 

habilidades cognitivas y por ello requiere que se incorporen a su proceso 

de aprendizaje apoyos especiales o extraordinarios para que la curricular 

básica se adapte a ellos. 

 
Planificación curricular: es parte esencial para el ámbito educativo, es un 

proceso determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de 

esta manera convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y 

eficiente, logrando aprendizajes significativos en cada uno de los 

estudiantes. 

 
Perfil Académico. - Es el conjunto de habilidades y destrezas que adquiere 

un alumno/a. 

Potencialidades. - Son los talentos adquiridos dentro de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

Pértiga.- Vara larga, especialmente la que utilizan los atletas en las pruebas de 

salto con pértiga para darse impulso. 

Procesos Pedagógicos. - Son las actividades que se aplican dentro de la 

planificación que utiliza el docente para mejorar el aprendizaje. 

Rendimiento. - Son los niveles de conocimiento que tienen los alumnos/as 

en la aplicación de lo aprendido. 

Visión. - son los objetivos de largo plazo que se fijan las Instituciones y el 

hombre en general. 
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CAPÍTULO III 

 
 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

METODOLOGIA 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Este trabajo tiene como propósito reflexionar sobre algunos procesos 

que debe seguir una escuela que ha decidido iniciar el camino de asumir la 

educación inclusiva en su comunidad. Con tal fin se pretende ofrecer una 

ayuda para que los docentes, los directores y toda la comunidad educativa 

de una institución escolar puedan orientar sus pasos para lograr prácticas 

educativas cada vez más flexibles y abiertas a la atención a la diversidad. 

 
Una escuela es un sistema y como tal está constituido por la 

interacción de los diferentes actores que la conforman, estos son los niños 

y las niñas, el personal docente, el personal administrativo, el personal 

directivo, los orientadores y/o psicólogos, los padres y madres y las 

instituciones de la comunidad. 

 
Este trabajo investigativo se llevará a cabo de una manera 

consciente y responsable para desarrollar prácticas inclusivas el cual debe 

tener en cuenta la participación de todos estos actores. 

 
En la medida de que se promueva esta articulación se garantizará 

que la escuela pueda crear un clima en el que todos los niños y las niñas 

aprendan. Se va a tomar en cuenta la situación de la escuela, qué es una 

escuela inclusiva, el desafío de ser docente, las oportunidades de ser 

docente en una escuela inclusiva y la práctica de los valores en una escuela 

inclusiva. 
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En este trabajo investigativo se van a utilizar los siguientes métodos: 

 
 

Analítico: 

ya que se va a encargar de analizar la situación de los niños que 

son excluidos y tratar de llegar a un clima áulico favorable para el estudiante 

dentro de la institución y aportar con el aprendizaje significativo, utilizando 

métodos de estudio apropiados para cada caso. 

 

Cualitativo: 

 
La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, si no como 

se construye la realidad y en que se basa la misma. Tiene sus pilares en el 

entrenamiento a partir de las circunstancias que se van encontrando en 

desarrollo de la investigación; también se puede filtrar los datos según 

criterio del investigador. 

 
 

Este tipo de investigación también se la denomina como 

investigación estadística porque describe los datos del problema y cómo 

incide en la población. El investigador tomará medidas para buscar las 

causas del problema, de manera que se puedan corregir y prevenir. El 

acompañamiento docente en el proceso educativo es la mejor estrategia 

para lograr éxito con los estudiantes. 

 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Descriptiva: 

 
 

La investigación descriptiva hará posible exponer las situaciones 

dadas en esta investigación, se describe el proceso desde la observación 

empírica, el proceso de búsqueda de información, toma de encuestas hasta 

las conclusiones que evidencian el problema. 
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Explicativa: 

 
 

Por medio de esta investigación se va a abordar todos los 

inconvenientes que generan en el estudiante la exclusión educativa, ya que 

afectará su desempeño en el futuro, es de esta manera que se va a detallar 

todos los temas relacionados con la inclusión dentro de la Unidad Educativa 

Dolores Cacuango, tratando de eliminar esas barreras que en el pasado 

perjudicaban el rendimiento académico de los alumnos con capacidades 

especiales. 

 
De campo: 

 
 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

 
Exploratoria: 

 

 
La investigación exploratoria es aquella que pretende dar una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se la realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido. 

Arias, F. (2012) manifiesta: 

 
“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). 
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El autor de esta cita manifiesta que los estudios son comunes en la 

investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay 

poca información. 

POBLACIÓN 

 
 

La población involucrada en esta investigación está formada por 

docentes, padres de familia, autoridades y estudiantes de la unidad 

educativa Dolores Cacuango, ubicada en la parroquia Tarqui. La institución 

educativa cuenta con dos jornadas; matutina y vespertina; asisten a este 

plantel un porcentaje de 4210 estudiantes, en las dos jornadas. Esta 

investigación se dio en la jornada matutina; por lo que se tomará en cuenta 

solo parte de la población. 

 
La Institución posee una infraestructura adecuada para que los niños 

puedan aprender y adquirir nuevos conocimientos, está dotada de material 

didáctico apropiado para que los estudiantes logren un óptimo aprendizaje 

en todas las áreas educativas, también consta de salas de computación y 

sanitarios individuales para cada área. 

 
Los diversos pabellones, con adecuada iluminación y ventilación, 

presentan un aceptable nivel de mantenimiento en pisos, paredes, techos 

y aberturas, lo que permite una cómoda estadía dentro de la institución. Se 

evidencia un cierto déficit en la dotación y mantenimiento del mobiliario. El 

centro educativo es una institución compleja por sus dimensiones, la 

matrícula de alumnos en los diversos turnos y el cuerpo docente, sin 

embargo bien organizado. 

En la Unidad Educativa Dolores Cacuango, la población de 2do 

grado de EGB con la que se va a trabajar es la siguiente, tomando en cuenta 

al personal docente, administrativo, los directivos, representantes y 

alumnos: 
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La población está compuesta por 15 docentes, que trabajan con los 

paralelos del 2do grado de EGB, 15 integrantes del personal administrativo, 

la Directora, 25 estudiantes y 25 representantes o tutores. 

 
Cuadro # 1 

 

No. Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 25 

4 Representantes 25 

 Total 71 

Cuadro No. 1 Distribución de la Población 
Fuentes: Unidad educativa Dolores Cacuango 

 
 

 
Muestra 

 
 

Bavaresco (2006), refiere que: 

 
 

“Cuando se hace difícil el estudio de toda la población, es 

necesario extraer una muestra, la cual no es más que un 

subconjunto de la población, con la que se va a trabajar”. (p. 92) 

 
Según este autor considera que si la población es muy grande, se 

requiere seleccionar una muestra, de manera que sea posible aplicar el 

instrumento de investigación. 

 
Parra (2003), define la muestra como: 

 
 

“Una parte (sub-conjunto) de la población obtenida con el 

propósito de investigar propiedades que posee la población”. 

(p.16). 
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Este autor define a la muestra como un porcentaje de la población, 

la que seleccionada de manera correcta debe representar a la población, 

guardando sus características. 

 
En el presente estudio se seleccionó la técnica de muestreo mixto. 

Según Tamayo (2000), indica que: 

En este tipo de técnica “se combinan diversos tipos de 

muestreo, ya sean probabilísticos o no” (p.118). 

 
Para ello es necesario elegir cuáles de las unidades de estudio serán 

utilizadas para realizar el análisis, este procedimiento se conoce 

comúnmente como muestreo. 

 
La muestra de este trabajo investigativo está compuesta por 1 

Directivo, 15 docentes, 10 integrantes del personal Administrativo, 300 

estudiantes y 262 representantes o tutores 

 
Desarrollo de la Muestra: 

 
 

 
Cuadro # 2 

Cuadro de la muestra 
 

No. Detalle Personas 

1 Directivo 1 

3 Docentes 15 

4 Estudiantes 25 

5 Representantes 25 

 Total 66 

Cuadro No. 2 Distribución de la Muestra 
Fuente: Datos recogidos de la Institución 
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Cuadro # 3 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

V. I. 

Influencia del 

Acompañamiento inclusivo 

El acompañamiento inclusivo 
es guiar, estar con un niño sea 
este con NEE o sin NEE, la 
educación inclusiva se 
presenta    como    un derecho 
de todos los niños, y no solo 
de aquellos calificados 

como 
con necesidades educativas 
especiales (NEE). Pretende 
pensar las diferencias en 
términos de normalidad (lo 
normal es que los seres 
humanos sean diferentes) y 
de equidad en el acceso a una 
educación de calidad para 
todo 

Acompañamiento Inclusivo Las adaptaciones 

curriculares 

Los medios de Difusión de 

la comunicación creativa 

como práctica de la 

Inclusión Social Políticas 

Públicas de la Inclusión 

Social 

La inclusión educativa Objetivos principales en el 

Aula 

Rendimiento escolar Cambio paradigmático del 

aprendizaje 

Mecanismos implicados en 

el Aprendizaje 

Las Estrategias del 

Aprendizaje 

V D 

Rendimiento escolar 

El rendimiento escolar hace 
referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el 
ámbito escolar, terciario o 
universitario. Un estudiante 
con buen rendimiento 
académico es aquél que 
obtiene  calificaciones 
positivas en los exámenes 
que debe rendir a lo largo de 
una cursada. 

El Aprendizaje, Técnicas y 

factores 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rendimiento Escolar 

Concepto de Aprendizaje 

Técnicas de Estudio o 

Estrategias de Aprendizaje 

Factores que intervienen 

en el aprendizaje 

Aprendizaje Significativo 

Motivación Académica 

El Auto concepto escolar 

como posibilitador  del 

Rendimiento Escolar 

Desarrollo del Auto 

concepto 

Cuadro No. 3 Operacionalización de las variables 
Autora: Cinthya María Haro Jácome 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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Métodos de Investigación 

 
 

He incorporado los métodos investigativos que me han parecido más 

idóneos para este trabajo investigativo, los cuales los se detallan a 

continuación: 

 
Método Empírico: Se aplica este método; ya que se utiliza la 

observación, mediante la cual se analiza los problemas de aprendizaje de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Cacuango de 7mo grado de 

EGB, donde se percibe algún tipo de discriminación entre compañeros, 

también se utiliza las encuestas y las entrevistas donde se capta la manera 

en que los alumnos enfrentan este problema. 

 
Método Teórico: se ha utilizado los métodos deductivo y analítico, 

mediante los cuales se obtiene las conclusiones acerca del comportamiento 

inclusivo de los estudiantes y como este aspecto afecta en el nivel de 

aprendizaje y problemas de razonamiento lógico. 

 
 
 

 
Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 
 

Las técnicas o instrumentos de investigación permitirán obtener 

información relevante para comprobar el problema, mediante encuestas, 

entrevistas, observaciones. 

 
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2010) “las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”. 

 
Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una   selección   adecuada   del   tema   objeto   del   estudio,  de  un  buen
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planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método 

científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

 
Esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al 

investigador a la realización de su estudio. Las técnicas son de hecho, 

recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse 

a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para 

guardar la información tales como: el cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, 

la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos estrictamente 

indispensables para registrar lo observado durante el proceso de 

investigación. 

 
La Encuesta 

 
 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

 
Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es 

impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 
Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. 

 
Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario,  denominándolo  encuesta,  debido  a   que  en los dos casos 
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se  trata  de obtener datos de personas que tienen alguna relación  con  el 

problema que es materia de investigación. 

 
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de 

un número considerable de personas, así por ejemplo: 

 
Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Grasso, 2013) 

 
Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables 

que constituyen actitudes son: el diferencial semántico, la escala de 

Guttman y el método de escalamiento de Likert (Gómez, 2010). 

 
Haciendo alusión a los métodos de escalas, Buela y Sierra (2011) 

escriben que el diferencial semántico es una técnica de evaluación 

elaborada por Osgood y sus colaboradores en un intento por evaluar 

cuantitativa y sistemáticamente la significación semántica que posee un 

determinado concepto para una persona o grupo de personas. 

 
Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que 

se hace la investigación, o para cual se hace, no tiene inherencia en el 

proceso, ni en los resultados; ella, solo puede llegar a conocer las 

conclusiones, sin quitar los valores que tiene. 



60 
 

Análisis e Interpretación de datos 

Encuestas al Personal Docente 

Cuadro # 4 

Estudiantes acogidos en la institución 
 

1.- ¿Considera usted qué todos sus alumnos se sienten acogidos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 40% 

Item # 1 De acuerdo 4 27% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 20% 

 Muy en desacuerdo 2 13% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 
 

 

Estudiantes acogidos en la institución 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario. Los encuestados opinan muy de acuerdo y de acuerdo, en 

que los estudiantes se sienten acogidos; tan solo una pequeña parte se 

pronuncia en desacuerdo; lo que indica que la institución mantiene un 

ambiente armónico. 

Gráfico # 1 

 
 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro # 5 

Solidaridad en los estudiantes 

2.- ¿Ha observado qué existe solidaridad entre los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 3 20% 

Item # 2 De acuerdo 4 27% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 6 40% 

 Muy en desacuerdo 2 13% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Solidaridad en los estudiantes 

 

Gráfico # 2 
 
 

2 3 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

6 4 En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados opinan entre muy de acuerdo y de acuerdo 

que si se ayudan los estudiantes entre ellos; la mitad en desacuerdo y muy 

en desacuerdo, lo que indica que no todos los estudiantes son solidarios y 

colaboradores unos con otros, a pesar de ello se considera que si hay 

armonía en las aulas. 
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Cuadro # 6 

Rendimiento escolar 

3.- ¿Sus estudiantes tienen un buen rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 4 27% 

Item # 3 De acuerdo 2 13% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 2 13% 

 Muy en desacuerdo 7 47% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Rendimiento escolar 
 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados opinaron que sus estudiantes tienen un 

buen rendimiento escolar, pero la mitad contestó muy en desacuerdo y 

desacuerdo; lo que indica que un gran porcentaje de estudiantes tienen un 

bajo rendimiento escolar, evidenciando la problemática de esta 

investigación. 

Gráfico # 3 
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Cuadro N° 7 

La recuperación pedagógica en el bajo rendimiento 
 

4.- ¿Usted planifica las clases de recuperación pedagógica para los 

niños con dificultades y con bajo rendimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 40% 

Item # 4 De acuerdo 4 27% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 20% 

 Muy en desacuerdo 2 13% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

La recuperación pedagógica en el bajo rendimiento 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 
Comentario: Los encuestados contestaron que si planifica las clases de 

RP; manifiesta estar en desacuerdo, no planifican la RP, evidenciando que 

son actividades en las que no se propone un objetivo claro con el fin de 

alcanzar logros, mejorando el rendimiento de los estudiantes. 

Gráfico # 4 
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Cuadro # 8 

Las Necesidades educativas especiales 
 

5.-  ¿En  la  Institución  existen  niños  con  NEE  asociadas y no a la 

discapacidad? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 7 47% 

Item # 5 De acuerdo 3 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 20% 

 Muy en desacuerdo 2 13% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Las Necesidades educativas especiales 

 

Gráfico # 5 
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Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados contestaron muy de acuerdo y de acuerdo 

en la existencia de niños NEE, una pequeña parte desconoce la existencia 

de niños con Necesidades educativas especiales; quizás no están en sus 

aulas por ello desconocen su presencia, lo que indica poca socialización de 

lo interno en la institución educativa. 
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Cuadro # 9 

Las adaptaciones curriculares 
 

6.- ¿Usted realiza adaptaciones curriculares para los niños en con 

NEE? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 3 20% 

Item # 6 De acuerdo 2 13% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 5 33,5% 

 Muy en desacuerdo 5 33,5% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Las adaptaciones curriculares 

  

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 
Comentario: Los encuestados contestaron con un muy de acuerdo y de 

acuerdo que se realizan adaptaciones por los niños con NEE; pero una 

parte se mostró en desacuerdo y muy en desacuerdo; porque no realizan 

adaptaciones al currículo, quizás porque no tienen registrados estudiantes 

NEE o porque desconocen la realidad de cada niño. 

Gráfico # 6 
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Cuadro # 10 

Capacitaciones sobre inclusión 

7.- ¿Usted como docente ha recibido capacitaciones sobre inclusión 

educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 40% 

Item # 7 De acuerdo 4 27% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 20% 

 Muy en desacuerdo 2 13% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Capacitaciones sobre inclusión 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados contestaron muy de acuerdo y de acuerdo 

en haber recibido capacitaciones sobre inclusión; otra parte opinó muy en 

desacuerdo y en desacuerdo; es decir no han asistido a un seminario sobre 

inclusión, desconocen sobre la idea de escuela para todos; en la que se 

deben aplicar estrategias diversas que atiendan la individualidad de todos 

los estudiantes. 

Gráfico # 7 
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Cuadro # 11 

Aprendizajes significativos 

8.- ¿Considera qué sus estudiantes elaborar aprendizajes 

significativos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 2 13% 

Item # 8 De acuerdo 3 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 5 33,5% 

 Muy en desacuerdo 5 33,5% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 

Elaboración: Cinthya Haro 
 

Aprendizajes significativos 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: La mayor parte contestó muy de acuerdo y de acuerdo; 

mientras que la mitad se manifiesta muy en desacuerdo y desacuerdo; lo 

que indica que los procesos de clase no se están dando como se espera. 

El docente es el encargado de motivar a los estudiantes, de promover las 

interacciones para que aprendan; de planificar estrategias que motiven su 

inter-aprendizaje. 

Gráfico # 8 
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Cuadro # 12 

Las tareas y el aprendizaje 
 

9.- ¿Considera usted pertinente la aplicación de una guía para 

docentes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 2 13% 

Item # 9 De acuerdo 2 13% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 6 40% 

 Muy en desacuerdo 5 34% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Las tareas y el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados responden que si están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, un porcentaje mayor; opina en desacuerdo, lo que 

indica que los estudiantes no cumplen con las tareas a ellos asignadas, 

quizás por irresponsabilidad, o porque desconocen como hacerlo, 

reflejando ausencia de los padres para controlar las tareas y rendimiento de 

sus representados. 

Gráfico # 9 
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Cuadro # 13 

Las estrategias inclusivas 
 

10.- ¿Considera usted qué una guía de técnicas inclusivas ayudaría a 

la preparación docente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 7 47% 

Item # 10 De acuerdo 3 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 20% 

 Muy en desacuerdo 2 13% 

 Totales 15 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Las estrategias inclusivas 

 

Gráfico # 10 
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Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, Docentes de 2do grado de EGB 
Elaboración: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados contestaron muy de acuerdo en que una 

guía ayudaría a los docentes a mejorar su práctica pedagógica, para 

mejorar  el  rendimiento  de  los  niños y niñas; y otra parte está en 

desacuerdo, quizás consideran que los docentes no cambiarán de actitud 

con una guía. 

. 
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Encuesta a representantes legales de los estudiantes 

Cuadro # 14 

Docente inclusivo 
 

¿Considera usted si los docentes son inclusivos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 10 40% 

Item # 11 De acuerdo 2 8% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 12% 

 Muy en desacuerdo 10 40% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Docente inclusivo 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados consideran que los docentes si son 

inclusivos; y la mitad no está de acuerdo; quizás han observado 

comportamientos en docentes no empáticos, incomprensibles y 

deshumanizados con relación a los niños con NEE. 

Gráfico # 11 
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Cuadro # 15 

Capacitación inclusiva 

¿Considera usted qué los docentes necesitan capacitación con 

relación a inclusión? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 11 44% 

Item # 12 De acuerdo 8 32% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 4 16% 

 Muy en desacuerdo 2 8% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Capacitación inclusiva 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados consideran que los docentes necesitan una 

formación inclusiva, para acompañar procesos de niños con Necesidades 

educativas especiales; y otra parte está en desacuerdo; es decir consideran 

que los docentes si son preocupados, solidarios con los niños que requieren 

más atención. 

Gráfico # 12 
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Cuadro # 16 

El rendimiento escolar 
 

¿Considera usted qué su hijo tiene un bajo rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 2 8% 

Item # 13 De acuerdo 3 12% 

 indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 12 48% 

 Muy en desacuerdo 8 32% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

El rendimiento escolar 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados aceptan que sus representados tienen un 

bajo rendimiento escolar, y la mayor parte está en desacuerdo; es decir sus 

representados no presentan dificultades. Ese porcentaje que si tiene bajo 

rendimiento requiere apoyo personalizado para poder avanzar y alcanzar 

logros. 

Gráfico # 13 
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Cuadro # 17 

La recuperación pedagógica 
 

¿Usted cree qué los niños con bajo rendimiento requieren 

recuperación pedagógica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 10 40% 

Item # 14 De acuerdo 9 36% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 2 8% 

 Muy en desacuerdo 4 16% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

La recuperación pedagógica 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados consideran que los niños con bajo 

rendimiento deben ir a recuperación pedagógica, de manera que puedan 

retroalimentar los aprendizajes y alcanzar logros; una parte contestaron que 

no, quizás sus representados tienen un buen rendimiento. 

Gráfico # 14 
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Cuadro # 18 

Las lecciones y tareas 
 

¿Usted como representante ayuda en las lecciones y tareas a su 

representado? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 11 44% 

Item # 15 De acuerdo 7 28% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 12% 

 Muy en desacuerdo 4 16% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Las lecciones y tareas 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 
Comentario: Los encuestados contestaron que si apoyan a los niños en 

las tareas y lecciones; y una pequeña parte consideran en desacuerdo, 

quizás consideran que su hijo avanza solo; a pesar de estas respuestas 

muchos niños incumplen con lecciones y tareas, evidenciando el poco 

acompañamiento en casa de sus padres. 

Gráfico # 15 
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Cuadro # 19 

Hábitos de trabajo 

¿Su hijo tiene hábitos de trabajo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 4 12% 

Item # 16 De acuerdo 4 12% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 12 45% 

 Muy en desacuerdo 5 31% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Hábitos de trabajo 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 
Comentario: Los encuestados consideran que sus hijos tienen hábitos de 

trabajo; una parte respondió en desacuerdo; los niños no tienen aún hábitos 

de trabajo, quizás los padres o madres deben motivar todo el tiempo para 

que cumpla con las tareas asignadas a casa. 

Gráfico # 16 
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Cuadro # 20 

Materiales y el aprendizaje 

¿Usted facilita los materiales qué su niño necesita para aprender? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 8 32% 

Item # 17 De acuerdo 10 40% 

 En desacuerdo 3 12% 

 Muy en desacuerdo 4 16% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Materiales y el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Comentario: Los encuestados contestaron de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en facilitar el material que su representado requiere para su tarea 

en el aula; una pequeña parte opina en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, quizás no pueden proveer de todos los materiales que 

solicitan; es uno de los motivos del bajo rendimiento de los niños, no tienen 

los materiales que le permiten elaborar aprendizajes. 

Gráfico # 17 

16 32 

12 

40 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



77 
 

Cuadro # 21 

Dificultades de aprendizaje 

¿Su hijo tiene problemas de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 2 8% 

Item # 18 De acuerdo 2 8% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 13 52% 

 Muy en desacuerdo 8 32% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Dificultades de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

Comentario: Una parte de los encuestados consideró que su hijo tiene 

dificultades de aprendizaje, evidencian la problemática; la mayor parte 

considera en desacuerdo, es decir su representado no tiene NEE; a pesar 

de ello muchos estudiantes sin NEE pueden tener un bajo desempeño 

cuando no tienen hábitos de trabajo y están desmotivados. 

Gráfico # 18 
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Cuadro # 22 

El diseño de la guía 
 

¿Está usted de acuerdo en qué los docentes deben tener una guía de 

apoyo para mejorar el rendimiento de sus hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 11 44% 

Item # 19 De acuerdo 9 36% 

 En desacuerdo 3 12% 

 Muy en desacuerdo 2 8% 

 Totales 25 100 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 

El diseño de la guía 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

 
Comentario: La mayor parte de los encuestados considera muy de acuerdo 

en que los docentes deben tener una guía que oriente su actuar, y una 

pequeña parte se mostró en desacuerdo, quizás consideran que una guía 

no aportará mucho a la labor del docente. 

Gráfico # 19 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

 
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO. 
 

Variable dependiente: CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 

Tabla 1 Influencia del acompañamiento inclusivo en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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Correlación entre variables 
 
 
 

 

Objetivo 1. 

 
Identificar la in fluencia del acompañamiento inclusivo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a estudiantes, 

docentes y entrevista a expertos. 

Resultado 

 
Los resultados mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación nos indica que el acompañamiento inclusivo influye en el 

rendimiento escolar y por ende en los resultados finales de los estudiantes, 

los estudiantes que presentan problemas cognitivos son más propensos a 

que sufran secuelas en el ámbito educativo, social a futuro, por la 

deficiencia cognitiva para desarrollar su capacidad motriz, además de 

problemas para relacionarse. 

Conclusión 

 
Se debe trabajar en aspectos relacionados a planes educativos que 

tengan como principal enfoque en el desarrollo de actividades pedagógicas 

de la escuela nueva o pedagogía activa en el centro de estudio para 

desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

Objetivo 2. 

 
Medir el nivel cognitivo de los estudiantes mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas a estudiantes, docentes, padres de 

familia y entrevistas a expertos. 

Resultado 

 
En   el   análisis  de  la  calidad  del  nivel  cognitivo  mediante  los 

resultados   que    arrojaron    la    aplicación    de    las  encuestas,  estudio
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bibliográfico y las entrevistas son de un grado de igualdad y correlación 

entre estas variables. 

Conclusión 

 
Los docentes deben mejorar su forma de trabajo y reforzar 

actividades que aumenten en los estudiantes el nivel cognitivo y que esto 

se vea reflejado en las notas finales, además la actualización constante de 

los docentes en materia pedagógica que favorezcan el aprendizaje 

significativo en el plantel. 

Objetivo 3. 

 
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un manual de actividades para la inclusión. 

Resultado 

 
La investigación arrojo como resultado datos importantes en materia 

pedagógica y social importante para el desarrollo se una propuesta que vaya 

acorde a los datos obtenidos y al problema presentado en dicho establecimiento 

educativo. 

 
Conclusión 

 
La realización y aplicación de un manual de actividades para la inclusión 

es la manera más viable de solución para solucionar la baja calidad del rendimiento 

escolar ocasionado para una escasa pedagogía activa e inclusión por parte del 

docente. 

 
Conclusiones 

 
 

 
Conclusiones: 

 
 

 Un grupo de estudiantes requieren apoyo en clases de 

recuperación porque presentan Necesidades educativas especiales
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 Los docentes están conscientes de que necesitan capacitación en 

técnicas inclusivas para mejorar el desempeño de los estudiantes.

 Los padres de familia consideran que sus hijos necesitan más apoyo 

en casa.

 Los padres de familia reconocen que necesitan involucrarse más en 

el proceso de sus hijos y representados.

 Los docentes están de acuerdo en capacitarse a través de una guía 

para conocer estrategias inclusivas para apoyar a los estudiantes en 

el proceso y mejorar su rendimiento

 
 
 

Recomendaciones: 

 
 

 Se requiere apoyar a los niños que tienen bajo rendimiento 

aplicando estrategias diversas para ayudarlos a mejorar su 

desempeño 

 Se debe programar clases de recuperación pedagógica 

aplicando métodos diversos, recursos diferentes que atiendan 

la diversidad de los niños. 

 Se debe buscar maneras para capacitar a los maestros y 

mejorar su labor docente 

 Se debe comprometer al padre para que participe más del 

proceso educativo de sus hijos. 

 Los docentes están de acuerdo en participar en la 

capacitación de una guía con estrategias inclusivas para 

ayudar al desempeño de sus estudiantes. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

Título 

 

Diseño de un Manual de actividades para la inclusión. 

 
 

Justificación 

 
 

Esta propuesta Diseño de un manual con estrategias metodológicas 

para la inclusión y mejorar a través de ello el rendimiento de los estudiantes 

es importante porque permite que el niño participe de manera activa en 

algunas actividades motivacionales, que le ayudarán a integrarse e 

interactuar. 

 
Uno de los fines de la educación es que el niño socialice con sus pares., 

maestros y el entorno, si las estrategias que utiliza el maestro para lograr 

que interactúe y aprenda, elaborando aprendizajes significativos son 

buenas, el éxito está asegurado. 

 
Es pertinente porque tiene estrategias que motivan al niño a avanzar, 

alcanzando logros esperados. Este manual de estrategias permitirá no solo 

que los niños sin Necesidades educativas especiales se beneficien, sino 

que cada actividad propuesta permitirá que TODOS los niños y niñas 

participen de manera activa. 

 
La Institución tienen niños con Necesidades educativas asociadas a 

la discapacidad; lo que exige del docente preparación; este Manual ayuda 

al maestro porque le brinda una serie de actividades que nutren el alma de 

los niños. 



85 
 

La Institución se considera inclusiva porque tiene diversidad de 

estudiantes que requieren apoyo, aceptación. Un espacio donde fomenten 

nuevas formas de interrelación y respeto que habrán de reflejarse en una 

sociedad más justa y tolerable. 

 
Objetivo general 

 
 

Diseñar el Manual didáctico con los docentes mediante talleres 

lúdicos para mejorar el rendimiento de los estudiantes con Necesidades 

educativas especiales. 

 
Objetivos específicos: 

 
 

 Evaluar las actividades de la guía mediante la socialización para 

aplicarla con los niños y mejorar su rendimiento.

 Aplicar las actividades con los niños y niñas mediante 

motivaciones, juegos, dramas, para lograr mejorar su actitud y su 

rendimiento.

 Sensibilizar y capacitar al padre de familia sobre su responsabilidad 

y compromiso adquirido con la institución educativa para la 

formación integral de su hijo.

 
 
 

Aspectos teóricos 

 
 

La inclusión social de niños con Necesidades Educativas Especiales, 

constituye una de las más importantes metas a que aspira el modelo social 

cubano, en este sentido las actividades físicas, sustentadas en juegos 

adaptados, se consideran de gran valor por el papel que juegan en el 

desarrollo físico, biológico, psicológico y social de los sujetos que portan 

discapacidad intelectual. 
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La investigación parte de la no incorporación de este grupo etéreo a 

las actividades físicas recreativas comunitarias, del desconocimiento que 

presentan los profesores de recreación de los combinados deportivos y la 

familia de las características así como del tratamiento adecuado de estos 

para garantizar su inclusión social plena. 

 
El abordaje de este problema y del objeto de estudio, se inicia a partir 

del análisis de los referentes teórico-metodológicos que lo sustentan sobre 

la base de los principios desarrollados por Vygotsky y sus seguidores. 

 
La aplicación de diferentes métodos teóricos, empíricos, las técnicas 

aplicadas a los niños, padres de familia y profesores de recreación, nos 

llevaron a corroborar la necesidad de proponer una Estrategia Recreativa 

con juegos adaptados, que conlleva a la superación, preparación de los 

profesores de recreación y la familia basado en talleres de reflexión que 

propician la labor conjunta de ambos en estos propósitos. 

 
Las conclusiones a las que se arriba son: pertinencia de los juegos 

adaptados y talleres propuestos, expresada por el nivel de aprobación de 

los especialistas y la inclusión social alcanzada. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera: 

 
 

Esta propuesta se puede llevar a cabo financieramente, ya que se 

requieren escasos recursos didácticos para su desempeño; ya que la 

intervención de todo el personal docente, administrativo y representantes 

legales es primordial para su desarrollo, la institución educativa deberá 

colaborar  con  materiales  didácticos  de  los  que  ya  disponen dentro del
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aula y los representantes o tutores estarán prestos a colaborar 

voluntariamente con los elementos que se necesiten y que no estén al 

alcance de la unidad educativa Dolores Cacuango. 

 
Legal: 

 
 

A partir del último lustro del pasado siglo son múltiples los trabajos 

que se han desarrollado en diversos países, dirigidos a establecer las 

directrices en el movimiento de integración 

 
Las actividades físicas encaminadas a lograr la participación de los 

niños con discapacidad intelectual en las actividades recreativas que se 

organizan por los Centros Educativos en la actualidad, constituyen otra 

senda a través de la cual puede lograrse la misma, esto exige de los 

profesionales que las ejecutan un elevado nivel de preparación y 

conocimiento. 

 
El dominio de las particularidades de este tipo de población, de sus 

posibilidades, gustos, intereses, motivaciones, esto permitirá propiciar un 

espacio a la tolerancia, respeto y solidaridad para todos los participantes en 

este tipo de práctica recreativa . 

 
Técnica: 

La estrategia se concibe como un sistema que contribuye a la 

aplicación de propuestas de acciones que deben ser implementadas de 

forma paulatina, para lograr la inclusión de los niños con NEE, de carácter 

intelectual leve a las actividades recreativas comunitarias, teniendo como 

premisa la preparación de la familia y los profesores de la unidad educativa 

Dolores Cacuango. 

 
La estrategia que en este capítulo se presenta tiene  

como  objetivo:  Preparar a los profesores, gestores de recreación y  a          la
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familia en el conocimiento teórico de las características de este grupo 

poblacional para su atención en la casa y en las actividades sociales y 

comunitarias, aparejada de un conjunto de juegos adaptados, considerando 

los gustos, preferencias, oportunidades y potencialidades que conlleven al 

desarrollo de la personalidad y propicien la inclusión social. 

 
De Recursos Humanos: 

 
 

Con el objetivo de caracterizar el estado real de la práctica de las 

actividades recreativas por parte de los niños con NEE intelectuales leve, 

la preparación de los profesores de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 

es muy importante, para enfrentar el trabajo con estos niños, así como el 

nivel de conocimiento y disposición de la familia para enfrentar los cambios 

en el proceso de inclusión. 

 
Para lograr un adecuado proceso de inclusión se necesita de la 

colaboración familiar, es necesario conocer las premisas que sustentan los 

conocimientos y la actitud de la familia en el accionar diario; hacer un 

análisis de las funciones de la misma y la comunidad en la atención de los 

niños con Necesidades Educativas Especiales intelectuales leve y ver si 

ésta es adecuada de acuerdo a las necesidades de estos niños. 

 
Por tal razón consideramos que los talleres contribuyen a la 

preparación de las mismas en cuestiones vitales para la inclusión. Los 

talleres constan de la siguiente estructura: tema, objetivo, método, medios, 

etc. 
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Título: El circuito 

ACTIVIDAD N° 1 

 
 

Objetivo: Reconocer la importancia que tienen para los niños el deporte, 

la actividad física recreativa. 

 
Proceso: 

 
 Ubicar a los niños de manera que puedan participar en orden, 

respetando el turno.

 Los materiales están ubicados en el patio estratégicamente, 
conos, Ulas atados para que puedan atravesarlos uno a uno, una 
colchoneta, palos de escoba para que puedan pasar por arriba y 
luego por debajo, un túnel y una cuerda para saltar.

 Salen dos niños quienes deben competir para ver quien termina 
primero.

 La orden de salida y corren hacia las ulas para atravesarlos de 
manera alternada.

 Corren en un laberinto de conos.

 Un trampolín en la colchoneta

 Corren hacia los palos de madera y saltan alternando los pies.

 Pasar por debajo de un palo.

 Pasa por el túnel

 Llega a la cuerda de saltar, la toma y salta 5 veces

 Corre al punto de partida.
 

Estrategia: Preparar a los estudiantes para la actividad a realizar . 

Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE 

NTE: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en 

su tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

 
EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1.   Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la  región, 
identificando 
características.   Objetivos, 
roles de  los  jugadores, 
demandas y construyendo 
los implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 
colaborativos,  posibilidades 
de participación, de acuerdo 
a las necesidades del grupo. 
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 (J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

3. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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ACTIVIDAD N° 2 

 
Título: Cartel de experiencias 

 
Objetivo: Desarrollar expresión oral en base a una experiencia 

previa. 

 
Proceso: 

 
 El docente formulará preguntas relacionadas a la 

experiencia. 

 Las respuestas de los niños se deben escribir en la pizarra o 

en un papelógrafo de manera ordenada 

 Se debe cuidar que los niños no respondan con monólogos, 

sino con oraciones completas. 

 Al término de las cuatro o cinco oraciones escritas, el 

docente lee el conjunto de experiencias y hace repetir a los 

niños en forma oral. 

 Como evaluación se hace un dibujo de la experiencia vivida. 
 
 

 
Estrategia: Preparar a los estudiantes para la actividad a realizar. 

Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENT 

E: 

Prof. Milton 

Bustilllos 

Mena 

ÁREA/ASIGN 

ATURA: 

Lengua y 

Literatura 

GRAD 

O/CU 

RSO: 

Segund 

o 

PARA 

LELO: 

“B” 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFIC 

ACIÓN: 

 TÍTUL 

O DE 

UNIDA 

D DE 

PLANI 

FICACI 

ÓN: 

 OBJETI 

VOS 

ESPECÍ 

FICOS 

DE LA 

UNIDA 

D DE 

PLANIFI 

CACIÓ 

N: 

• Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos y objetivos comunicativos especificos, 

para conseguir la adquisición del código alfabético 

y el aprendizaje de la lengua. 

• Comprender Cuentos de hadas, cuentos 

maravillosos, canciones infantiles, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 

especificad literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 

conversación sobre diferentes temas de interés desde la 

correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

*•Escucha 

conversaciones, 

identifica el propósito 

comunicativo y emite 

opiniones 

relacionadas con el 

tema. 

EJES 

TRANSV 

ERSALE 

S: 

Formación 

ciudadana. 

PERIOD 

OS: 

 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACIO 

N 

 

 

 
 

Estrategias metodológicas 

 
 

Recursos 

 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

1. Experiencia Concreta 

La situación de comunicación en relatos 

históricos (quien emite, que, a quien, 

Textos de 

los 

estudiant 

Comunica 

eficazmente 

sus ideas y 

TÉCNICA 

-Actuación 

INSTRUMENTO 
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para qué, a que se refiere). 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes 

(nombre, verbos, frases claves, etc.) 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que 

tenemos sobre un tema para preparar la 

comprensión de relatos históricos. 

Extraer  información del contexto 

comunicativo en diversas situaciones, 

papel del emisor, y del receptor. 

Comprender el significado global( el 

mensaje) 

 
4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva, etc.) para retener 

información 

es.  

Libro 

Papel 

Lápiz 

Pinturas 

opiniones en 

la 

conversación 

sobre 

diferentes 

temas  de 

interés desde 

la  correcta 

articulación 

de los sonidos 

y fluidez  al 

hablar. 

-Ejercicios en el 

aula y fuera de 

ella. 

Trabajar las 

páginas 12 y 13 

del cuaderno de 

trabajo Lengua 

y Literatura. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de 

la necesidad 

educativa 

 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISLALIA- 

DISLEXIA 

ERRORES 

Escritura: 

Rotaciones, 

Inversiones 

Confusiones, 

Omisiones 

Agregados 

Lectura: Lenta, 

Dificultosa 

Incomprensiva 

letras, Silábica 

• Ejercicios para perfeccionar la musculatura utilizada en la 

producción de sonidos. Así, se intenta que mejoren la articulación 

de las palabras. 

• Ejercicios de respiración y soplo. 

• Discriminación de fonemas. 

• Ejercicios de dominio del esquema corporal. 

• Respeto del ritmo y estilo de aprendizaje. 

• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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ACTIVIDAD N° 3 

 
Título: Cuento maravilloso 

 
Objetivo: Desarrollar en los niños atención, concentración, 

memoria e imaginación mediante un cuento 

 
Proceso: 

 
 Ubicar a los estudiantes de manera que puedan escuchar 

con atención el cuento. 

 Solicitar que observen la portada del cuento para que 

realicen inferencias. 

 Contar el cuento e ir agregando detalles, realizando 

preguntas sobre los escenarios, personajes para evaluar las 

experiencias que tienen los niños. (todas las aportaciones 

son válidas) 

 Es bueno que el docente o persona que relate el cuento 

vaya haciendo sonidos, cambios de voces, mímicas para 

mantener la atención de los pequeños. 

 Realice preguntas sobre el final del cuento, solicitando que 

imaginen ¿Qué pasará en el cuento? Creando suspenso. 

 Al terminar el cuento realizar preguntas abiertas, para 

obtener respuestas de comprensión y otras propositiva. 

 
 

 
Estrategia: Elaborar rondas y dialogar sobre qué tipo de relatos les 

gustan. . 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENT 

E: 

Prof. Milton 

Bustilllos 

Mena 

ÁREA/ASIGN 

ATURA: 

Lengua y 

Literatura 

GRAD 

O/CU 

RSO: 

Segund 

o 

PARA 

LELO: 

“B” 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFIC 

ACIÓN: 

 TÍTUL 

O DE 

UNIDA 

D DE 

PLANI 

FICACI 

ÓN: 

 OBJETI 

VOS 

ESPECÍ 

FICOS 

DE LA 

UNIDA 

D DE 

PLANIFI 

CACIÓ 

N: 

• Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos y objetivos comunicativos especificos, 

para conseguir la adquisición del código alfabético 

y el aprendizaje de la lengua. 

• Comprender Cuentos de hadas, cuentos 

maravillosos, canciones infantiles, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 

especificad literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en 

textos escritos variados, en función de distinguir información 

y relacionarla con sus saberes previos. 

• Distingue palabras 

fonéticamente 

similares en 

conversaciones 

orales. 

• Discrimina, 

identifica, suprime, 

aumenta, cambia 

oralmente sonidos 

iniciales, medios y 

finales para formar 

nuevas palabras. 

EJES 

TRANSV 

ERSALE 

S: 

Formación 

ciudadana. 

PERIOD 

OS: 

 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACIO 

N 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores Actividades de 
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  de logro evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

1. Experiencia Concreta 

Segmentar la cadena acústica en las 

unidades que la componen: reconocer los 

distintos fonemas de las palabras 

(conciencia fonológica). 

2. Observación y Procesamiento 

Reconocer y recordar: los nombres de 

lugares, personas, instituciones y frases 

clave necesarias para comprender 

algunos aspectos de las instrucciones. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Elegir diversos elementos que 

conforman unidades superiores  y 

significativas: los sonidos en palabras 

(conciencia fonológica), las palabras en 

oraciones, las oraciones en párrafos 

(conciencia léxica). 

4. Aplicación Activar toda la información 

que se tiene sobre un tema para preparar la 

comprensión de instrucciones desde 

imágenes, preguntas guiadas, canciones, 

recordatorios explícitos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

los 

estudiant 

es. 

Cartel 

Texto 

Lápiz 

Pinturas 

Hojas de 

papel 

 

 

 

 

. Identifica 

elementos 

explícitos   y 

vocabulario 

nuevo  en 

textos escritos 

variados,  en 

función  de 

distinguir 

información y 

relacionarla 

con  sus 

saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO 

-Representación 

gráfica. 

Trabajar la 

página 14 del 

cuaderno de 

trabajo Lengua 

y Literatura. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de 

la necesidad 

educativa 

 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISLALIA- 

DISLEXIA 

ERRORES 

Escritura: 

Rotaciones, 

Inversiones 

Confusiones, 

Omisiones 

Agregados 

Lectura: Lenta, 

Dificultosa 

Incomprensiva 

letras, Silábica 

• Ejercicios para perfeccionar la musculatura utilizada en la 

producción de sonidos. Así, se intenta que mejoren la articulación 

de las palabras. 

• Ejercicios de respiración y soplo. 

• Discriminación de fonemas. 

• Ejercicios de dominio del esquema corporal. 

• Respeto del ritmo y estilo de aprendizaje. 

• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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ACTIVIDAD N° 4 

 
Título: Cadena de secuencias 

Objetivo: Conocer la secuencia de la historia 

Proceso: 

Luego de la lectura del cuento y de contestar preguntas y 

respuestas, se debe evaluar la secuencia del cuento. 

 

 

 

 
Estrategia: Elaborar rondas y dialogar sobre qué tipo de relatos les 
gustan. . 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 

El rey tomó el remo 

del barquero y desde 

ahí está en la barca 

en lugar del barquero 

pagando por sus 

maldades. 

Érase una vez una mujer 

muy pobre que dio a luz 

un niño. Como el pequeño 

vino al mundo envuelto en 

la tela de la suerte 

Los dos molineros 

encontraron al niño en 

una cajita y desde ahí 

lo criaron como su hijo. 

La abuela del diablo 

esperó que el diablo se 

durmiera y le arrancó 

los tres pelitos de oro 

para el muchacho. 
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AÑO LECTIVO: 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENT 

E: 

Prof. Milton 

Bustilllos 

Mena 

ÁREA/ASIGN 

ATURA: 

Lengua y 

Literatura 

GRAD 

O/CU 

RSO: 

Segund 

o 

PARA 

LELO: 

“B” 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFIC 

ACIÓN: 

 TÍTUL 

O DE 

UNIDA 

D DE 

PLANI 

FICACI 

ÓN: 

 OBJETI 

VOS 

ESPECÍ 

FICOS 

DE LA 

UNIDA 

D DE 

PLANIFI 

CACIÓ 

N: 

• Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos y objetivos comunicativos especificos, 

para conseguir la adquisición del código alfabético 

y el aprendizaje de la lengua. 

• Comprender Cuentos de hadas, cuentos 

maravillosos, canciones infantiles, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 

especificad literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en 

textos escritos variados, en función de distinguir información 

y relacionarla con sus saberes previos. 

• Distingue palabras 

fonéticamente 

similares en 

conversaciones 

orales. 

• Discrimina, 

identifica, suprime, 

aumenta, cambia 

oralmente sonidos 

iniciales, medios y 

finales para formar 

nuevas palabras. 

EJES 

TRANSV 

ERSALE 

S: 

Formación 

ciudadana. 

PERIOD 

OS: 

 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACIO 

N 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores Actividades de 
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  de logro evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

1. Experiencia Concreta 

Segmentar la cadena acústica en las 

unidades que la componen: reconocer los 

distintos fonemas de las palabras 

(conciencia fonológica). 

2. Observación y Procesamiento 

Reconocer y recordar: los nombres de 

lugares, personas, instituciones y frases 

clave necesarias para comprender 

algunos aspectos de las instrucciones. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Elegir diversos elementos que 

conforman unidades superiores  y 

significativas: los sonidos en palabras 

(conciencia fonológica), las palabras en 

oraciones, las oraciones en párrafos 

(conciencia léxica). 

4. Aplicación Activar toda la información 

que se tiene sobre un tema para preparar la 

comprensión de instrucciones desde 

imágenes, preguntas guiadas, canciones, 

recordatorios explícitos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

los 

estudiant 

es. 

Cartel 

Texto 

Lápiz 

Pinturas 

Hojas de 

papel 

 

 

 

 

. Identifica 

elementos 

explícitos   y 

vocabulario 

nuevo  en 

textos escritos 

variados,  en 

función  de 

distinguir 

información y 

relacionarla 

con  sus 

saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO 

-Representación 

gráfica. 

Trabajar la 

página 14 del 

cuaderno de 

trabajo Lengua 

y Literatura. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de 

la necesidad 

educativa 

 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISLALIA- 

DISLEXIA 

ERRORES 

Escritura: 

Rotaciones, 

Inversiones 

Confusiones, 

Omisiones 

Agregados 

Lectura: Lenta, 

Dificultosa 

Incomprensiva 

letras, Silábica 

• Ejercicios para perfeccionar la musculatura utilizada en la 

producción de sonidos. Así, se intenta que mejoren la articulación 

de las palabras. 

• Ejercicios de respiración y soplo. 

• Discriminación de fonemas. 

• Ejercicios de dominio del esquema corporal. 

• Respeto del ritmo y estilo de aprendizaje. 

• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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ACTIVIDAD N° 5 

Título: El cuento de las mentiras 

(Grimm, http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/el_cuento_de_las_mentiras, 

2017) 

 

Objetivo: Desarrollar atención y el valor de la sinceridad 
 

Proceso: 
 

 Ubicar a los niños de manera que puedan interactuar y escuchar 

con atención el cuento.

 Solicitar a los niños expresarse sobre Qué son las mentiras?

 Son buenas, malas?

 Si ellos han dicho alguna mentira

 Pedir que observen una lámina con la portada del cuento

El cuento de las mentiras 
 

Voy a contaros una cosa. He visto volar a dos pollos asados; volaban 

rápidos, con el vientre hacia el cielo y la espalda hacia el infierno; y 

un yunque y una piedra de molino nadaban en el Rin, despacio y 

suavemente, mientras una rana devoraba una reja de arado, sentada 

sobre el hielo, el día de Pentecostés. Tres individuos, con muletas y 

patas de palo, perseguían a una liebre; uno era sordo; el otro, ciego; 

el tercero, mudo; Y el cuarto no podía mover una pierna. ¿Queréis 

saber qué ocurrió? Pues el ciego fue el primero en ver correr la liebre 

por el campo; el mudo llamó al tullido, y el tullido la agarró por el 

cuello. Unos, que querían navegar por tierra, izaron la vela y 

avanzaron a través de grandes campos, y al cruzar una alta montaña 

naufragaron y se ahogaron. Un cangrejo perseguía una liebre, y a lo 

alto de un tejado se había encaramado una vaca. En aquel país, las 

moscas son tan grandes como aquí las cabras. Abre la ventana para 

que puedan salir volando las mentiras. 

 
 

Estrategia: Elaborar rondas y dialogar sobre qué tipo de relatos les 
gustan. . 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 

http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/el_cuento_de_las_mentiras
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AÑO LECTIVO: 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENT 

E: 

Prof. Milton 

Bustilllos 

Mena 

ÁREA/ASIGN 

ATURA: 

Lengua y 

Literatura 

GRAD 

O/CU 

RSO: 

Segund 

o 

PARA 

LELO: 

“B” 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFIC 

ACIÓN: 

 TÍTUL 

O DE 

UNIDA 

D DE 

PLANI 

FICACI 

ÓN: 

 OBJETI 

VOS 

ESPECÍ 

FICOS 

DE LA 

UNIDA 

D DE 

PLANIFI 

CACIÓ 

N: 

• Comprender y producir conversaciones orales, 

acerca de experiencias personales desde los 

procesos y objetivos comunicativos especificos, 

para conseguir la adquisición del código alfabético 

y el aprendizaje de la lengua. 

• Comprender Cuentos de hadas, cuentos 

maravillosos, canciones infantiles, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 

especificad literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en 

textos escritos variados, en función de distinguir información 

y relacionarla con sus saberes previos. 

• Distingue palabras 

fonéticamente 

similares en 

conversaciones 

orales. 

• Discrimina, 

identifica, suprime, 

aumenta, cambia 

oralmente sonidos 

iniciales, medios y 

finales para formar 

nuevas palabras. 

EJES 

TRANSV 

ERSALE 

S: 

Formación 

ciudadana. 

PERIOD 

OS: 

 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACIO 

N 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores Actividades de 
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  de logro evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

1. Experiencia Concreta 

Segmentar la cadena acústica en las 

unidades que la componen: reconocer los 

distintos fonemas de las palabras 

(conciencia fonológica). 

2. Observación y Procesamiento 

Reconocer y recordar: los nombres de 

lugares, personas, instituciones y frases 

clave necesarias para comprender 

algunos aspectos de las instrucciones. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Elegir diversos elementos que 

conforman unidades superiores  y 

significativas: los sonidos en palabras 

(conciencia fonológica), las palabras en 

oraciones, las oraciones en párrafos 

(conciencia léxica). 

4. Aplicación Activar toda la información 

que se tiene sobre un tema para preparar la 

comprensión de instrucciones desde 

imágenes, preguntas guiadas, canciones, 

recordatorios explícitos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

los 

estudiant 

es. 

Cartel 

Texto 

Lápiz 

Pinturas 

Hojas de 

papel 

 

 

 

 

. Identifica 

elementos 

explícitos   y 

vocabulario 

nuevo  en 

textos escritos 

variados,  en 

función  de 

distinguir 

información y 

relacionarla 

con  sus 

saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO 

-Representación 

gráfica. 

Trabajar la 

página 14 del 

cuaderno de 

trabajo Lengua 

y Literatura. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de 

la necesidad 

educativa 

 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISLALIA- 

DISLEXIA 

ERRORES 

Escritura: 

Rotaciones, 

Inversiones 

Confusiones, 

Omisiones 

Agregados 

Lectura: Lenta, 

Dificultosa 

Incomprensiva 

letras, Silábica 

• Ejercicios para perfeccionar la musculatura utilizada en la 

producción de sonidos. Así, se intenta que mejoren la articulación 

de las palabras. 

• Ejercicios de respiración y soplo. 

• Discriminación de fonemas. 

• Ejercicios de dominio del esquema corporal. 

• Respeto del ritmo y estilo de aprendizaje. 

• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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Actividad N° 6 

 
 

Título: Dibujo lo que me gusta 

Objetivo: Desarrollar habilidades artísticas 

Proceso: 

 Conversar sobre el cuento escuchado y socializado

 Motivar a expresar lo que más les gustó del cuento

 Colocar sobre la mesa un papelote grande, de manera que puedan 

dibujar colaborativamente dos o tres estudiantes.

 Permitirles utilizar el material que ellos deseen.

 Evaluar su trabajo con comentarios positivos, con elogios, logrará 

que sientan seguridad.

 
 
 
 

 
 
 

 
Estrategia: Hacer lluvia de ideas de los dibujo que nos gustan para 
luego realizarlos. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 



106 
 

 

 

 

 

 

 
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE / MÓDULO No. DE 
BLOQU 

E 

1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

ÁREA/ 
ASIGNAT 

URA 

AÑO/CURSO/ 
NIVEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMAN 
AS 

PERIODOS INICIO FINAL 

 EDUCACI 
ÓN 
ESTÉTICA 

SEGUNDO AÑO 6    

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE  
CURRICULA 

R 
INTEGRAD 

OR 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

  La Interculturalidad 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO 

OBJETIVO DEL BLOQUE / MÓDULO 

 

EL PUNTO Y LA LÍNEA 
Desarrollar el conocimiento y la comprensión de los 
elementos artísticos de expresión: punto, línea, mancha, 
volumen, dimensión, 

 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

 

RECURS 
OS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 
ES     

ESENCIALES 
DE 

EVALUACIÓ 
N 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓ 

N 

 ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

  Identificar elementos 
implícitos en el arte: 
punto, línea, mancha, 
textura, forma y color, 
desde la observación de 
modelos 

 Información sobre el 
uso adecuado de los 
materiales. Y de las 
actividades a 
realizar 

 Ejercitación de 
punteado de lápiz, 
tinta y color en 
agrupación  y 
dispersión 

 Observación de 
modelos de 

 Cuader 
no de 

 Cultura 

 Estética 

 Lápiz 

 Tinta 
 Pintura 

s 

 Entorn 
o 
Natural 

• Identifica 
el punto y 
la línea en 
elementos 
del 
entorno. 

 

 INDICADO 
RES DE 
LOGRO: 

 

 Realiza 

 Realiza los 
ejercicios 
del 
Cuaderno 
de Cultura 
Estética. 

 Realiza 
ejercicios 
con punto y 
línea como 
el del 
ejemplo 
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 paisajes de la 
naturaleza. 

 Identificación de 
líneas, puntos, 
manchas, textura, 
forma y color. 

 Realización de 
pequeñas obras de 
arte utilizando cada 
uno de los 
elementos en 
estudio, 

 Unificación de cada 
uno de los 
elementos para 
formar un  solo 
gráfico, 
representando   la 
naturaleza 

 Corrección de 
errores 

 Presentación de los 
trabajos a limpio. 

 ejercicios 
de 
punteado 
a lápiz. 
Utiliza el 
color en 
agrupació 
n. 

 Utiliza el 
color en 
dispersión. 

 Utiliza el 
punto y la 
línea para 
representa 
r la 

naturaleza 
. 
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ACTIVIDAD N° 7 

 
 

Título: Mandala 

Objetivo: Desarrollar atención 

Proceso: 

 Entregar a los niños la mandala y explicar cómo debe colorear

 Respetar las regiones al colorear

 Realizar observaciones positivas, elogiando el trabajo de los 

estudiantes.

 
 

 
 

Estrategia: Realizar lluvia de ideas sobre las mandalas y lo divertido 
que son pintarlas. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 



109 
 

 
 

 

 

 

 

 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE / MÓDULO No. DE 
BLOQU 

E 

3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

ÁREA/ 
ASIGNAT 

URA 

AÑO/CURSO/N 
IVEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMAN 
AS 

PERIODOS INICIO FINAL 

 EDUCACI 
ÓN 
ESTÉTICA 

SEGUNDO AÑO     

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE  
CURRICUL 

AR 
INTEGRAD 

OR 

 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprend 
er el 
mundo 
donde vivo 
y la 
identidad 
ecuatorian 
a 

 La formación de una ciudadanía 
democrática 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO 

OBJETIVO DEL BLOQUE / MÓDULO 

 

 
LOS ALIMENTOS 

Desarrollar un repertorio extenso de experiencias 
artísticas, para incentivar la creatividad y su aplicación en 
la producción de obras de arte, de acuerdo con el medio 
geográfico. 

 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

 
 

RECURS 
OS 

EVALUACIÓN 

INDICADO 
RES 

ESENCIALE 
S DE 

EVALUACI 
ÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓ 

N 

• ACTIVIDADESPRÁCTICAS 

 
• Combinar colores 

primariosy práctica en 

• Informaciónsobre el uso 
adecuado de los 
materiales, del respeto 
por las pertenencias 

• Cuadern 
o de 
Cultura 

• Estética 

• Reconoce 
los colores 
primarios y 
realiza 

• Dibuja 
diagramas de 
Ven con los 
colores 
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técnicas ajenas. Y las actividades 
a realizar. 

• Observación de los 
colores primarios en 
elementos de la 
naturaleza. 

• Explicación: que los 
colores primarios no 
pueden combinarse 
porque se les considera 
únicos 

• Utilización del color rojo, 
amarillo y azul para 
representar elementos 
de la naturaleza 

• Combinación de 

colores primarios para 

obtener colores 

secundarios Azul   y 

amarillo = verde 

Amarillo y rojo = 

naranja Rojo y azul = 

violeta 

• Reproducción de 
gráficos utilizando las 
combinaciones 

• Presentación de los 
trabajos a limpio 

• Lápiz 
• Temper 

as 
• Acuarela 

s 

• Entorno 
Natural 

combinacio 
nes para 
formar 
colores 
secundarios 
. 

 

• INDICADOR 
ES DE 
LOGRO: 

 
• Utiliza los 

colores 
primarios 
en 
representac 
iones 
gráficas. 

 

• Mezcla 
colores 
primarios y 
forma 
colores 
secundarios 
y colorea 
diferentes 
gráficos. 

primario 
• Mezcla 

colores 
primarios 
para obtener 
colores 
secundarios 

• Realiza 
círculos 
cromáticos 
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Actividad  Nº 8 

 
 Nombre: La pelota caliente.

 Objetivo: Desarrollar capacidades físicas cómo: la agilidad.

 
Desarrollo: 

 
 El profesor comienza entregando la pelota a un niño, quien intenta 

topar a un miembro del grupo al tirarla y el resto se desplaza 

huyendo para no ser atrapados.

 Si tira la pelota y no logra topar a nadie lo intentará de nuevo por 

tres veces.

 El que es golpeado pasa a tomar la pelota y cobrarle el golpe los 

demás.

 El que lleva la pelota tiene que estar inmóvil, pero en el momento 

en que la pelota rueda la puede coger cualquiera, pasando a tirar el 

que lleve la pelota.

 Luego de un tiempo prudencial el profesor da la orden de “A jugar 

todos” y vuelven al juego.

 Solo puede tener tres intentos de golpear.

 El que no logre golpear en los tres intentos se sienta y cuando 

toque la misma al rodar puede incorporarse nuevamente al juego

 Se saca del juego el tire la pelota muy duro.
 

 

 
Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para poder jugar. 

Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
4. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE 

NTE: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en 

su tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

5. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

 
EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1.   Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la  región, 
identificando 
características.   Objetivos, 
roles de  los  jugadores, 
demandas y construyendo 
los implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 
colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
a las necesidades del grupo. 
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 (J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

6. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad  Nº 9 

 
 

Nombre: Englobados. 

Objetivo: Reconocer la importancia que tiene para los  niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales intelectuales leve la práctica de 

ejercicios físicos, deportivos y recreativos. 

 
Desarrollo: 

Tener globos inflados en cantidad necesaria para dar uno a cada pareja 

de niños, marcar la meta de la competencia. 

Se organizan las parejas de niños y a cada una se entrega un globo, deben 

sostenerlo con las frentes de los dos y caminar hasta llegar a la meta 

indicada, la idea es que el globo no caiga. 

 
 

 
 

Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para poder jugar 
a los englobados. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
7. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE 

NTE: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en 

su tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

8. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

 
EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1.   Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la  región, 
identificando 
características.   Objetivos, 
roles de  los  jugadores, 
demandas y construyendo 
los implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 
colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
a las necesidades del grupo. 
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 (J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

9. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad  Nº 10 

Nombre: La gallinita ciega 
 

 

OBJETIVOS: Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos 

aunque no vean nada. 

 

 
DESARROLLO: 

 

Se requiere de niños y un pañuelo para jugar. 
 

Se elige a un niño para que haga de gallinita ciega y se le pone el pañuelo 

tapándole los ojos, asegurándose de que no vea. 

Le das vueltas hasta marearlo un poco. 
 

Ahora le indican que debe buscar a alguien con el tacto, si adivina quién 

es?, y queda libre y el pillado pasa a ser gallinita ciega 
 
 
 

 
 
 

 
Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para poder jugar 
a la gallinita ciega. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 30 - 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
10. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE 

NTE: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en 

su tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

11. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

 
EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1.   Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la  región, 
identificando 
características.   Objetivos, 
roles de  los  jugadores, 
demandas y construyendo 
los implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 
colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
a las necesidades del grupo. 
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 (J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

12. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad Nº 11 

 
 

Nombre: LA CAZA DE LA CULEBRA 

OBJETIVOS: Fomentar la agilidad y la atención. 

 
 

DESARROLLO: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como 

número de participantes haya menos uno. Todos corren entre las cuerdas, 

y, a la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo 

consiga. Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás 

al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la misma cuerda, 

se hace una pequeña prueba de velocidad, poniendo la cuerda portada por 

el animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella 

ganando quien la tome primero. 

 
 

 
Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para poder jugar 
a la caza de la culebra. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 30 - 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
13. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENTE 

: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en 

su tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

14. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1. Participacon 
pares en diferentes juegos 
propiosde laregión, 
identificando 
características. Objetivos, 
roles de los jugadores, 
demandas y construyendo 
los implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 

colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
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 a las necesidades del grupo. 
(J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

15. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad Nº 12 

Plan de actividades para una estimulación motora en niños con déficit 

visual en 2do de Primaria 

Nombre: TAREAS DE LATERALIDAD “PRUEBAS DE MANO” 

OBJETIVOS: Trabajar la lateralidad lanzando objetos con la mano 

derecha, luego con la izquierda, y luego con ambas. 

 
DESARROLLO: Lanzar objetos de diferentes tamaños y pesos, observar 

la distancia y dirección que alcanzan. 

 

Lanzar pelotas de diferentes tamaños   y  pesos  a la canasta, 

que iremos cambiando de posición y altura. 

 
Lanzar bolos de diferentes colores y tamaños, con diferentes pelotas… Ir 

cambiando la posición de los bolos y la distancia entre los mismos. 

 
Imitar los movimientos que el profesor hace con los aros. El profesor se 

coloca primero al lado derecho del niño y frente a él, y luego al lado 

izquierdo. Los aros se mueven arriba y abajo, a los lados, se esconden, 

etc. Realizar esta tarea de forma divertida y dinámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas realizar las 
actividades de lateralidad. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 30 - 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
16. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENTE 

: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en su 

tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

17. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1. Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la región, 
identificando características. 
Objetivos, roles de los 
jugadores, demandas y 
construyendo los 
implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 

colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
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 a las necesidades del grupo. 
(J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

18. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad Nº 13 

Plan de actividades para una estimulación motora en niños con déficit 

visual en 2do de Primaria 

Nombre: TAREAS DE LATERALIDAD “PRUEBAS DE PIE” 

OBJETIVOS: Lograr la destreza con ambos pies y mantener el equilibrio. 

Trabajar la sensación plantar. derecha, luego con la izquierda, y luego con 

ambas. 

 
DESARROLLO: Saltar libremente a la pata coja, primero con el pie 

derecho, luego con el izquierdo, y luego saltar a lo canguro o conejo, con 

los dos pies juntos. Variar las distancias. 

 
Andar descalzos por la arena, o dejar las huellas de los pies en el suelo 

con harina o pintura de colores. Rodar pelotas de diferentes tamaños, o 

palos, con los pies descalzos. Primero un pie, luego el otro, y acabar con 

los dos pies. Sentados en una silla o taburete, coger papeles con los pies 

y dejarlos a los lados. Chapotear en un barreño con agua: primero un pie 

y luego los dos. Escribir letras o números en la arena con los pies 

descalzos. Repetir la tarea con los ojos vendados e intentar no perder el 

equilibrio. Chutar una pelota, primero con un pie, y luego con el otro. 

Chutar balones de diferentes tamaños. 
 

Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para realizar las 
actividades le lateralidad prueba de pie. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 30 - 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
19. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENTE 

: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en su 

tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

20. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1. Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la región, 
identificando características. 
Objetivos, roles de los 
jugadores, demandas y 
construyendo los 
implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 

colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
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 a las necesidades del grupo. 
(J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

21. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad Nº 14 

Plan de actividades para una estimulación motora en niños con déficit 

visual en 2do de Primaria 

Nombre: TAREAS DE CONOCIMIENTO DE SU PROPIO CUERPO 

“TAREAS SENSORIALES” 

OBJETIVOS: Conocer y reconocer las partes de su cuerpo en relación 

con su entorno. 

DESARROLLO: Pelotas, aros, cuerdas, espejo, muñeco. 

 
A través de canciones, enumerar las partes de su cuerpo, empezando de 

lo distal a lo próximo. Mirarse al espejo y realizar las muecas y expresiones 

que le vamos diciendo. Imaginarse que es un escultor y que tiene que 

elaborar figuras y estatuas de sí mismo. Primero el profesor le marca un 

ejemplo, y luego el niño expresa libremente su elección. 

 

Con las pelotas, llevárselas a la parte del cuerpo que el profesor le indica. 

Luego ha de repetir con el profesor, reconociendo en este las partes de su 

cuerpo. Lo mismo con los aros dibujar en el suelo con la cuerda 

determinadas formas geométricas en relación con las formas de su cuerpo. 

Señalar en un muñeco las partes del cuerpo que le indicamos. 

Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para realizar las 
actividades le lateralidad conociendo su propio cuerpo. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 30 - 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
22. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENTE 

: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en su 

tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

23. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1. Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la región, 
identificando características. 
Objetivos, roles de los 
jugadores, demandas y 
construyendo los 
implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 

colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
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 a las necesidades del grupo. 
(J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

24. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Actividad Nº 15 

Plan de actividades para una estimulación motora en niños con déficit 

visual en 2do de Primaria 

Nombre: TAREAS DE CONOCIMIENTO DE SU PROPIO CUERPO 

“TAREAS DE EQUILIBRIO” 

OBJETIVOS: Mantener y adquirir equilibrio en determinadas posiciones, 

logrando una postura correcta. 

DESARROLLO: Caminar de puntillas descalzo y luego calzado, al 

menos durante 20 segundos. Primero en una dirección, y luego 

dificultando esta. 

 
Caminar descalzo de puntillas durante 20 segundos, tocándose los talones, 

con los brazos rectos y pegados al suelo. Caminar por una línea recta 

hecha con una cuerda como si fuera un trapecista: primero un pie y luego 

el otro. Caminar siguiendo la cuerda y manteniendo esta entre los pies, sin 

pisarla. Jugar al “sambori” con los aros grandes colocados en el suelo. 

Llevar un objeto en la cabeza y caminar en línea recta, sin que este se 

caiga. Jugar a “Enredos” con los aros grandes y de colores en el suelo. 

Marcarle las indicaciones. Ejemplo: “Pie derecho en aro verde”. 

Balancearse con la pelota de pilates hacia delante y hacia atrás buscando 

el apoyo palmar y plantar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategia: Realizar grupos e indicarles las normas para realizar las 
actividades le lateralidad tareas ejercicios de equilibrio. 

 
Método: Método Didáctico 

Tiempo: 30 - 40 minutos 
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AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

PLAN DE UNIDADES (DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
25. DATOS INFORMATIVOS: 

DOC 

ENTE 

: 

 ASIGNA 

TURA: 

EDUCACIÓ 

N FÍSICA 

GRADO/ 

CURSO: 

2do EGB Para 

lelo: 

A,B,C 

 

 

 

 

 

 

N.º DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA 

CIÓN: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
S 
LÚDICAS: 
LOS 
JUEGOS Y 
EL JUGAR 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ 

N: 

Seleccionar y practicar juegos 

pequeños de: persecución, 

cooperación, relevos, con elementos, 

populares,  ancestrales, de 

percepción. 

 
Conocer y practicar juegos, aplicando 

reglas sencillas, para que realicen en su 

tiempo libre y en pequeños grupos. 

 
Mejorar la coordinación motora por 

medio de juegos de conducción del 

objeto con diferentes partes del 

cuerpo. 

26. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

 

EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles de los 
participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 
cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, 
de percepción, entre otros) como elementos necesarios para 
mejorar el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar 
distintos modos de responder a ellas, para mejorar el propio 
desempeño en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones 
motrices necesarias para participar en cada juego, según los 
objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, 
lanzar lejos, entre otras). 
en diferentes juegos. (Ministerio de Educación, 2016 p. 91-92) 

I.EF.2.1.1. Participa con 
pares en diferentes juegos 
propios de la región, 
identificando características. 
Objetivos, roles de los 
jugadores, demandas y 
construyendo los 
implementos necesarios. 
(S.2., I.2.) 
I.EF.2.1.2. Mejora su 
desempeño de modo seguro 
en juegos propios de la 
región, construyendo con 
sus pares modos 
cooperativos  / 

colaborativos, posibilidades 
de participación, de acuerdo 
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 a las necesidades del grupo. 
(J.3., S.4.) (Ministerio de 
Educación, 2016 p. 97) 

PERIODOS: 1– 26 
SEMANA DE 

INICIO: 

5 de septiembre hasta 21 de 

octubre del 2017 

27. EJES TRANVERSALES 

 
La interculturalidad 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
CLASES 1, 2: JUEGOS DE COLABORACIÓN 

 
 

AFECTIVA 

Crear un ambiente de confianza. 

Dialogar con los estudiantes acerca de los 

juegos de colaboración: cruzar el 

Amazonas, el trencito, conducir al ciego, 

quien me trae. 

 
COGNITIVA 

Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

Buscar la participación de todos, sin que 

nadie quede  excluido, 

independientemente de  las 

características, condiciones, experiencias 

previas o habilidades personales; 

donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas 

colectivas y no hacia metas individuales; 

debe centrarse en la unión y la suma de 

aportes individuales y no en el "unos 

contra otros. 

 
PRAXITIVA 

Desarrolla el espíritu cooperativo. 

Aumenta la sociabilidad. 

Vuelta a la Calma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Espacio 

s 
verdes 

• Patio / 
cancha 

• Aros 
• Conos 
• Silbato 
• Cronó 

metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realiza el juego: 

conducir al ciego, 

demostrando 

que  puede 

orientarse en el 

espacio y no 

muestra 

dificultad en el 

movimiento  al 

estar con los ojos 

vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método: 

Resolución de 

problemas 
 

Técnica: 

Observación 

directa 
 

Instrumento: 

Numérica 
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Conclusiones 

 
 
 

En la inclusión educativa importan el respeto a las diferencias individuales 

y al derecho de participación en condiciones iguales en la educación, sin 

importar raza, sexo o cultura. Apunta por lo tanto al respeto a la diversidad. 

 
Las estrategias inclusivas permiten que los niños se integren y aprendan 

juntos, en una escuela PARA TODOS, como lo propone la UNESCO. 

 
El manual de esta propuesta permite que los niños se integren. Interactúen 

y aprendan. 

 
Con las actividades propuestas, los niños sentirán deseos de participar, de 

leer, de interactuar, por las actividades motivacionales que presentan.
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ANEXOS 



 

Guayaquil, 23 de Agosto del 2017 

 
 
 
 

Master. 
Silvia Moy-Sang Castro. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

 
Ciudad; 

 
De nuestras consideraciones: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron consultor académico de Proyectos educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación; Mención: Educación primaria. 

Tengo bien informar lo siguiente: 

Que la integrante Cinthya María Haro Jácome con C.C.0919268169 diseñó el Proyecto 

Educativo con el Tema: Influencia del Acompañamiento Inclusivo en la calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes del Segundo Grado de Educación General 

Básica de la Unidad educativa Dolores Cacuango, Zona 8, Distrito 09D07, Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo Lectivo 2015- 2016. Diseño de 

un Manual de Actividades para la inclusión. El mismo que ha cumplido con las 

directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

La practicante ha aprobado las diferentes etapas constitutivas del proyecto; por lo 

expuesto se proceda a la APROBACION DEL PROYECTO y pone a vuestra 

consideración el informe para todos los efectos legales correspondientes. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

MSc. Marcia Pozo Camacho 
CONSULTOR ACADÈMICO 



 

 



 

 



 

 



 

FOTO EN LA INSTITUCION ESPERANDO LA ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 
PARA LA APROBACION DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do Grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 



 

FOTO CON LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOLORES CACUANGO 

 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do Grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 

  



 

FOTO CON LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO APLICANDO EL PROYECTO EDUCATIVO 
 

Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do Grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 



 

FOTO CON LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO APLICANDO EL PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Dolores Cacuango, representantes de 2do Grado de EGB 
Autora: Cinthya Haro 



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 
 

Instructivo: Agradezco a usted conteste el siguiente cuestionario asignando una X en 
el casillero de su preferencia. 
Objetivo: Conocer su criterio sobre la influencia del acompañamiento inclusivo en el 
rendimiento escolar de los niños y niñas de segundo grado de educación general básica. 
Le indico que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente 2 =En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

 

 

 
No 

 
Preguntas 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

 
1 

¿Considera usted que todos sus alumnos se sienten 
acogidos? 

     

 
2 

¿Ha observado que existe solidaridad entre los 
estudiantes? 

     

 
3 

¿Sus estudiantes tienen un buen rendimiento escolar?      

 
4 

¿Usted planifica las clases de recuperación pedagógica 
para los niños con dificultades y con bajo rendimiento? 

     

 

5 
¿En la Institución existen niños con NEE asociadas y no a 
la discapacidad? 

     

 
6 

¿Usted realiza adaptaciones curriculares para los niños en 
con NEE? 

     

 
7 

¿Usted como docente ha recibido capacitaciones sobre 
inclusión educativa? 

     

 
8 

¿Considera que sus estudiantes elaborar aprendizajes 
significativos? 

     

 
9 

¿Sus estudiantes cumplen con las tareas diarias?      

10 ¿Considera usted que una guía de técnicas inclusivas 
ayudaría a la preparación docente? 

     

Agradezco su colaboración 



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 

 
Instructivo: Agradezco a usted conteste el siguiente cuestionario asignando una X en 
el casillero de su preferencia. 
Objetivo: Conocer su criterio sobre la influencia del acompañamiento inclusivo en el 
rendimiento escolar de los niños y niñas de segundo grado de educación general básica. 
Le indico que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente 2 =En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

 

 

 
No 

 
Preguntas 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

 
1 

¿Considera usted si los docentes son inclusivos?      

 
2 

¿Considera usted que los docentes necesitan capacitación 
con relación a inclusión? 

     

 
3 

¿Considera usted que su hijo tiene un bajo rendimiento 
escolar? 

     

 
4 

¿Usted cree que los niños con bajo rendimiento requieren 
recuperación pedagógica? 

     

 

5 
¿Usted como representante ayuda en las lecciones y 
tareas a su representado? 

     

 
6 

¿Su hijo tiene hábitos de trabajo?      

 
7 

¿Usted facilita los materiales que su niño necesita para 
aprender? 

     

 
8 

¿Su hijo tiene problemas de aprendizaje?      

 

9 
¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben tener 

una guía de apoyo para mejorar el rendimiento de sus 
hijos? 

     

Agradezco su colaboración 



 

x 
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