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RESUMEN
Se investigó la influencia del buen vivir en la calidad de las técnicas
inclusivas en el área de lengua y literatura, se realizó dicha investigación
ante la problemática de la inclusión de los estudiantes de segundo año de
bachillerato general unificado de la unidad educativa José Abel Castillo
zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia
Limonal, recinto Racho López, para lograrlo se utilizaron instrumentos de
investigación como lo es la encuesta a estudiantes y directivos que
conforman la población total a investigar, cuyos resultados arrojaron que se
desconoce en un alto porcentaje las políticas del buen vivir a nivel educativo
lo cual origina que no haya una inclusión de los estudiantes en la sociedad
ecuatoriana, también se pudo obtener la investigación que las tecnologías
actuales pueden ayudar a obtener conocimiento del área de lengua y
literatura de una forma inclusiva donde todos los estudiantes puedan
trabajar de forma cooperativa ayudándose los unos a los otros con ayuda
del software Edilim, se puede concluir entonces que con ayuda del software
mencionado se puede ayudar a mitigar el problema de inclusión entre los
estudiantes de segundo año de bachillerato; por lo que se recomienda que
este tipo de actividades no solamente se enfoquen al área de lengua y
literatura sino en las demás áreas para no solo trabajo participativo e
inclusivo sino también para llegar a cumplir las metas y objetivos del buen
vivir.

Buen vivir

técnicas inclusivas

Guía Didáctica
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SUMMARY
We investigated the influence of good living in the quality of inclusive
techniques in the area of language and literature, we conducted this
research before the problematic of the inclusion of second year students of
unified general baccalaureate of the educational unit José Abel Castillo
zone 5, district 09D19, Guayas province, Daule canton, Limonal parish,
Racho López campus, to achieve this research instruments were used as
the survey of students and managers that make up the total population to
investigate, whose results showed that it is unknown in A high percentage
of the policies of good living at an educational level which causes that there
is no inclusion of students in Ecuadorian society, it was also possible to
obtain research that current technologies can help to obtain knowledge of
the area of language and literature of a Inclusive form where all the students
can work cooperatively helping each other with the help of Edilim software,
it can be concluded that with the help of the mentioned software can help to
mitigate the problem of inclusion among second year high school students
; So it is recommended that this type of activities not only focus on the area
of language and literature but in other areas for not only participatory and
inclusive work but also to achieve the goals and objectives of good living.

Good living

Inclusive
techniques

Didactic Guide

INTRODUCCIÓN
La presente investigación es de gran importancia para la inclusión
de los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la
unidad educativa José Abel Castillo, se pretende cumplir el objetivo de
determinar la influencia del buen vivir y definir la calidad de las técnicas
intensivas a través de las encuestas realizadas a estudiantes y personal
docente.
El problema radica en la baja calidad de técnicas intensivas esta
forma se obtiene información válida de la (Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2009) de las políticas garantizadas en la
Constitución de la República del Ecuador, a través de una metodología
cualitativa donde se pretende disminuir el problema en gran medida.
En el capítulo uno se establecen los objetivos relacionados al buen
vivir y a las técnicas intensivas y como objetivo específico el diseño de una
guía didáctica utilizando el software Edilim.
En el capítulo dos tenemos investigadores (Casanova, 2009) quien
plantea la necesidad de la inclusión en el ámbito educativo y posteriormente
normas de la Secretaría nacional de planificación y desarrollo de la
Constitución Política.
En el capítulo tres se establece la encuesta a los estudiantes de
segundo de bachillerato del personal docente para determinar la influencia
del buen vivir en la calidad de técnicas intensivas.
Finalmente en el Capítulo cuatro se diseña una guía didáctica
utilizando un software libre para qué a través del área de lengua y literatura
estudiantes puedan trabajar de forma cooperativa e inclusiva.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación.

El presente proyecto está amparado (Constituyente, 2008) El cual
manifiesta que el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales que posee cada
persona con, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
(Ecuador., 2013)

En el Art. 26 y 38 del Código de la niñez y adolescencia

el cual manifiesta Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una
vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas
necesarias para su desarrollo integral. La educación asegurará los
conocimientos, valores y actitudes para desarrollar la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta
su máximo potencial, el respeto a los derechos humanos y libertades, la no
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la
participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación.
La Unidad Educativa “José Abel Castillo” fue fundada el 21 de Junio
de 1981, Ha cumplido su labor docente por de 30 años, està ubicada en el
recinto Rancho López de la parroquia Limonal cantón Daule, provincia del
Guayas. la misma que en sus inicios funcionó en jornada vespertina sólo
con ciclo básico, luego se incrementa el personal docente para fortalecer la
calidad de la educaciòn e incrementando el ciclo diversificado; actualmente
cuenta con 500 estudiantes, 492 padres de familia, 30 docentes, brinda una
oferta educativa desde educación básica media de octavo a décimo año y
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ciclo diversificado de primero a tercer año de bachillerato general unificado
en jornadas matutina y vespertina.

La mayoría de docentes pertenecen a lugares aledaños y los
estudiantes proceden de los diferentes recintos del cantón, Daule, Santa
Lucìa y de la Parroquia El Laurel. El lugar es totalmente agrícola, los
habitantes se dedican al cultivo de arroz, el sector tiene una cultura
característica; aún se respetan las costumbres, tradiciones y fiestas
religiosas manifiesta la identidad nacional.
En este plantel educativo se ha evidenciado una baja calidad de las
técnicas inclusivas en los estudiantes del segundo curso de bachillerato
incidiendo negativamente en el aspecto social y cultural del buen vivir de
los educandos, La Inclusión Educativa en el ámbito Social y Educativo,
habla de la práctica de una educación intercultural. De igual forma, la
Sociología de la Educación estudias las desigualdades sociales y el papel
que debería tener la escuela ante el conflicto.

La exclusión social en la vida de una persona con una necesidad
educativa, en situación de discapacidad o perteneciente a cualquier grupo
minoritario, o en situaciones psicosociales vulnerables, pone de manifiesto
el poder institucional para excluir y cómo ello afecta al bienestar social,
emocional y a la autoestima de las personas excluidas. Con la ejecución de
este proyecto aplicando la calidad de las técnicas inclusivas en el buen vivir
se pretende que todos los y las estudiantes, sin ningún tipo de
discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de sus capacidades
personales, sociales e intelectuales
El desarrollo de habilidades del pensamiento es considerado de
mucha importancia en los procesos educativos, influyen en la capacidad
del ser humano que lo diferencia de los demás seres vivos, en lo cual existe
en esta institución educativa una baja calidad de las técnicas inclusivas en
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la influencia del buen vivir. Debido al desconocimiento de la inclusión
educativa. Las técnicas inclusivas, ha permitido que muchas de las
actividades que se ha venido desenvolviendo tengan desarrollo y proyecten
hacia un buen vivir que, actividad que están en manos de las personas con
discapacidad.

Problema de la investigación
Situación conflicto
La metodología en esta Institución Educativa es memorística,
mecánica y monótona ya que no se aplican técnicas inclusivas que son un
elemento fundamental del currículo y por consiguiente afianzamos hacia un
buen vivir. La carencia y escasa utilización de diversas técnicas va a
permitir al profesor generar tareas y actividades difícil de entender, a los
estudiantes y todos no van a tener la posibilidad de participación, a la vez
que no fomentará la cohesión del grupo de aula y el aprendizaje
cooperativo.
En definitiva, las técnicas inclusivas servirán en el proceso de
instrucción y, por tanto, constituyen un valioso instrumento que permite al
profesor, por un lado, responder a las demandas específicas de alumnos
con necesidades educativas especiales y, por otro, no descuidar al resto
del grupo.
El motivo por lo que se realizó esta investigación es lograr incorporar
a estudiantes de diversos niveles y habilidades dentro de un mismo salón
de clases. Este enfoque facilita el aprendizaje, no solo en áreas netamente
académicas, sino que conlleva que el estudiante se adiestre en la
colaboración con sus pares en la ejecución de cualquier proyecto y en la
toma de responsabilidad ante compañeros y supervisores. El aprendizaje
cooperativo es una forma de trabajo que se enmarca dentro de las distintas
formas de trabajo en grupo.
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De esta manera lograr los cambios de aptitud y actitud entre ellos
para contribuir a un buen vivir entre los miembros de la Unidad Educativa
“José Abel Castillo” del recinto Rancho López, parroquia Limonal, Cantón
Daule.

Este enfoque promueve la inclusión entre alumnos, al entregarlos de
trabajo, generándose, así, conflictos socio cognitivos que deberán ser
resueltos por las técnicas inclusivas, asimilando perspectivas diferentes a
la suya. Esta interacción significa una mayor experiencias educativas que
ayudarán a los a examinar de forma objetiva su entorno y, además, la
capacidad de respuestas creativas para la resolución de los diferentes
problemas que deban enfrentar, en la sala de clases, en la vida diaria
forjándonos un buen vivir.
El proyecto se evidencia, influencia del buen vivir en la calidad de
las técnicas inclusivas en el área de lengua y literatura; el problema se
presenta debido a que los docentes no se sienten motivados ni aplican
eficientemente la inclusión educativa, en estas escuelas no se hace
hincapié en enseñar a preocuparse por lo demás y responsabilizarse de
ellos.
Se presta poca

atención a que todos los alumnos se sientan

acogidos y seguros, apoyarles tanto en el plano educativo como en el social
y que aprendan a respetar a los otros y a sí mismos. Esto se consigue
mediante la participación de los padres, profesores y alumnos lo que
supone capacitar y dar responsabilidad y voz a todos los componentes de
la escuela para que participen en la construcción de un buen vivir.
La falencia de la Educaciòn Inclusiva ha permitido un aprendizaje de
baja calidad de técnicas inclusivas Hay alumnos excluidos de la vida
escolar y comunitaria normal, por lo que muchas personas emplean ahora
la expresión de inclusión plena para aludir a la educación de todos los
alumnos en clases y escuelas próximas al domicilio. ya que los grandes
avances en la ciencia y tecnología educativa no se aplican, debido al
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escaso conocimiento en la materia de inclusión perjudicando el desarrollo
de los estudiantes.

Es necesario que se utilicen las técnicas inclusivas y se apliquen
estrategias adecuadas para potencializar el desarrollo de las técnicas
inclusivas, En las comunidades inclusivas, los dones y talentos de cada
cual se reconocen, estimulan y utilizan en la mayor medida posible.

Cada

individuo

es

un

sujeto

importante

y

valioso

con

responsabilidades y una función que desempeñar para apoyar a los otros
porque ayuda a fomentar la autoestima, el orgullo por los logros, el respeto
mutuo, el sentido de pertenencia al grupo y personal entre los miembros
de la comunidad educativa y en lograr el buen vivir o sumak kawsay.

Hecho Científico.
Baja calidad de las técnicas inclusivas en los estudiantes de segundo
año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa "José Abel
Castillo", Zona 5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule,
Parroquia Limonal, Recinto Racho López, período lectivo 2015-2016.
Causas.
Desconocimiento de las políticas del buen vivir.
Incorrecta aplicación de técnicas inclusivas.
Clima áulico inadecuado.
Falencias en las adaptaciones curriculares.
Desconocimiento de aprendiendo en movimiento.
Formulación del Problema.
¿De qué manera influye el buen vivir en la calidad de las técnicas
inclusivas de los estudiantes del segundo año de bachillerato general
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unificado de la Unidad Educativa "José Abel Castillo1", Zona 5, Distrito
09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Limonal, Recinto
Racho López pe durante el período lectivo 2015-2016.
Objetivos de Investigación.
Objetivo General.


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

inclusivas en el área de lengua y literatura mediante un estudio Bibliográfico
y de Campo, para diseñar una Guía Didáctica con Enfoque de Destrezas
con criterio de desempeño.
Objetivos Específicos.


Definir influencias del buen vivir, mediante un estudio bibliográfico,

encuestas a docentes, estudiantes de la comunidad educativa de la
institución objeto de estudio y entrevistas a expertos.


Medir la calidad de las técnicas inclusivas en el área de lengua y

literatura, mediante encuestas estructuradas a directivos, docentes,
encuestas a padres de familia, análisis y entrevistas a expertos.


Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño a partir de los datos obtenidos.

Interrogantes de la investigación.
1.- ¿De qué manera se define las técnicas inclusivas?
2.- ¿Cuál es la historia de las técnicas inclusivas?
3.- ¿De que manera las técnicas inclusivas han llegado a ser parte del
entorno educativo?
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4.- ¿De qué manera influyen las técnicas inclusivas en la calidad del
buen vivir?
5.- ¿El uso de herramientas inclusivas educativas ayuda al buen vivir?
6.- ¿En qué medida el buen vivir ayuda a los estudiantes a la inclusión
educativa?
7.- ¿En qué medida el buen vivir mejora el desarrollo de las técnicas
inclusivas?
8.- ¿En qué medida se desarrolla el buen vivir cultivando técnicas
inclusivas a los procesos educativos?
9.- ¿Cómo ayudaría una guía didáctica en la influencia del buen vivir
en la calidad de técnicas inclusivas?
10.- ¿Cómo beneficiará una guía didáctica con enfoques de destrezas
con criterio de desempeño en la calidad del buen vivir?

Justificación.
El presente proyecto de investigación es importante porque mejora
la calidad de las técnicas inclusivas en los estudiantes, en la Institución, se
detectó ¿Qué falta fomentar el buen vivir?, por lo que se considera que
este proyecto favorecerá, tanto a estudiantes, docentes para mejorar las
relaciones interpersonales entre la comunidad educativa y el contexto
social donde se desenvuelve el estudiante, gracias a la guía didáctica se
aplicaran técnicas inclusivas para fomentar el autoestima y así aplicar un
buen vivir.
(Constituyente, 2008) Este presente proyecto es pertinente porque
lo fundamenta la LOEI el artículo 1 y 2.Las técnicas inclusivas tienen un rol
importante en la educación para disfrutar mediante actividades lúdicas, el
aprendizaje requerido por lo que es considerada como el espacio para
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desarrollar juegos didácticos y técnicas que generan motivación,
aprendizajes significativos e incorporación de valores, por lo que se
constituye en una herramienta básica para fortalecer el buen vivir, los lazos
afectivos entre compañeros, estudiantes y docentes.
(Nacional, 2014)En este proyecto los beneficiarios serán los
estudiantes del Segundo Curso de Bachillerato General Unificado está
amparado en el artículo 26 y 38 del Código de la Niñez y Adolescencia son
en primer lugar los niños(as), docentes, padres familias y comunidad
educativa.
Este proyecto contribuye a la ciencia para llegar a un aprendizaje
significativo, no solo en el área planteada, sino también en las demás áreas
de estudios lo que permitirá alumnos y adolescentes felices, creativos,
socializadores, afectuosos e innovadores, que se valoren y valoren su
personalidad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de estudio.
La presente investigación se realizó en base de los estudios
preliminares y secuenciales realizados en la biblioteca de la Universidad
Estatal de Guayaquil, así como en internet, universidades del país como la
Espol, Universidad Católica de Guayaquil y otras en las que se pudo
encontrar estudios similares pero que se diferencian principalmente en el
contexto en el que se realizaron, no encontrando primero una especificidad
en lo concerniente a la especialidad como es en Educación Primaria.
(Ecuador U. d., 2013) El plan del buen vivir como alternativa para
disminuir la pobreza en el Ecuador, Autora: Sharon Andrea Gómez García.
Rol del gerente educativo en el proceso del buen vivir en los miembros de
la comunidad educativa “República de Bulgaria” d (2012). Autor: Basantes
Moyano Mayra Yamil. Lic. El Buen Vivir tiene una cobertura nacional en
las instituciones educativas en beneficia a los estudiantes de 1° a 10.° años
de Educación General Básica, y docentes del sistema educativo nacional.
La influencia del buen vivir en la calidad de las técnicas inclusivas
el área de lengua y literatura de los estudiantes de segundo año de BGU
de la Unidad Educativa José Abel Castillo durante el período lectivo 2015 2106, se refieren estrictamente a la educación, inclusiva de estudiantes
con necesidades educativas especiales.
En conclusión los docentes de educación básica

no logran

conectarse con el perfil de educación para la correcta aplicación del buen
vivir en la calidad de las técnicas inclusivas el área de lengua y literatura
planteados en la Constitución en razón de paradigmas tradicionalistas
enquistados en la docencia ecuatoriana.
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En el ámbito del desarrollo, las variables de estudio como son la
influencia del buen vivir y la calidad de las técnicas inclusivas, por lo que el
presente proyecto es viable en su ejecuciones inéditas, originales
especiales, únicas y piloto por qué se va a realizar en el área de lengua y
literatura dentro de las aulas de los estudiantes de segundo año de BGU de
la Unidad Educativa José Abel Castillo durante el período lectivo 2015 2106, Provincia Guayas, Cantón Daule, Parroquia Limonal, Recinto Rancho
López distrito 09D19.
En

una de las entrevista con los directivos de la institución

expresaban que no existen en los archivos que reposan en esta unidad
educativa un trabajo significativo por parte de otros estudiantes
universitarios, con el objetivo claro de aplicar técnicas inclusivas
actualizadas que permitan ser manipuladas con toda facilidad, para mejorar
e integrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales al
proceso educativo.
Realizando las investigaciones del porqué existe estudiantes con
necesidades educativas especiales que necesitan de mayor atención por
parte del docente en su aprendizaje, principalmente en las instituciones
educativas del cantón Santa Lucía y sus alrededores, los docentes no
presentan conocimientos actualizados acerca de las técnicas inclusivas, la
desmotivación y el poco interés por cumplir con sus obligaciones dentro y
fuera del salón de clases, es notario la mayoría responde según la
investigación de campo que no se sienten capacitados totalmente para
enfrentar este problema .
Ante esta problemática los maestros se sienten preocupados, pero
no cambian su metodología tradicionalista, por este motivo hemos propuesto
erradicar estas falencias en la educación presentando este proyecto con una
variable dependiente con un objetivo claro enfocado en la aplicación de
técnicas inclusivas, que de seguro será la fuerza de acción para que los
maestros y estudiantes alcancen la excelencia en la educación.
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Para lograr el objetivo deseado es necesario investigar cómo
funciona las habilidades del pensamiento lógico en los seres humanos, la
importación de las técnicas inclusivas además como el estudiante puede
interpretar un tema de lengua y literatura para traducirlo al lenguaje
comprensible, todo esto y mucho más lo damos a conocer en los capítulos
siguientes en este proyecto educativo.
(Ecuador U. d., 2013) El buen vivir es una la política macro del
Estado ecuatoriano, en base a la cual se desarrollan las políticas y
programas sectoriales de gobierno. Plantea una continuidad con el Plan
Nacional del Buen Vivir 2009-2013, presentando 12 objetivos nacionales
que incluyen políticas y estrategias para cada uno de ellos, además de un
plan de inversiones y una estrategia territorial nacional que permita adecuar
los objetivos y políticas nacionales a los territorios del país. Las
revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo
integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana, la Revolución
Agraria y la Revolución del Conocimiento.
(Luis, 2010) Según Macas Luis, 2010; en su libro Abya Yala Una
visión indígena dice que: El buen vivir es un concepto y práctica
fundamental en la vida del sistema comunitario. Es una vivencia y es el
pensamiento que se constituye en el pilar fundamental del proceso de
construcción social del sistema comunitario.
El Buen Vivir es una alternativa para la idea del desarrollo. Es un
concepto de bienestar colectivo que surge por un lado del discurso
postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro lado de las cosmovisiones de
los pueblos originarios andinos.

El director del Pretis González Galán ponderó la importancia de
abordar la temática de las prácticas sociales discriminatorias en el ámbito

12

educativo, para poder tomar conciencia sobre las mismas, visibilizarlas y
proyectarnos hacia un buen vivir.
En este aspecto se destaca el trabajo conjunto que vienen
desarrollando los distintos organismos de Estado, mediante diversas
articulaciones y capacitaciones, sobre la construcción de dispositivos
tecnológicos inclusivos y juntos que permiten fortalecer la educación
inclusiva, al abordar la problemática de la discriminación.
Daniel Coso y Martín Oliva, capacitadores de la coordinación del
área de Políticas Educativas y formación del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), junto a Alfredo Bértola,
el Área de Discapacidad, llevaron adelante un taller en el que se abordaron
temas relacionados con la discriminación, la xenofobia

(odio, recelo,

hostilidad y rechazo) y la discapacidad. (Falta o limitación de alguna
facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la
actividad de una persona).
La calidad de los principios y valores depende también la calidad de
nuestros actos, cambios de conducta, y nuestro comportamiento; derivado
de ellos, la calidad de las técnicas inclusivas que entablamos con los demás
y sobre todo la calidad y calidez de la educación en función de un buen
vivir, que a no dudarlo influye en la formación cognitiva y el rendimiento
estudiantil.
En conclusión los docentes de bachillerato no logran conectarse con
el perfil de educación para el buen vivir de calidad con calidez, democrática
e incluyente planteada en la Constitución en razón de paradigmas
tradicionalistas enquistados en la docencia ecuatoriana.

Bases teóricas.
Definición del buen vivir o sumak kawsay.
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El Buen Vivir toma su terminología Sumak Kawsay de la cosmovisión
ancestral kichwa de la vida. En su significado quechua original, sumak hace
referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que
kawsay significa vida, una vida digna, en plenitud tanto dentro como fuera
del aula de clases.
El Shiir Waras (Buen Vivir) "se entiende como una paz doméstica y
una vida armoniosa, incluyendo un estado de equilibrio con la Naturaleza.
Pueblo Ashuar de Ecuador". (Bartolomeu Meliá, 2002.p 12).
El buen vivir es vida en armonía, orienta la interrelación al interior
de la sociedad quichua y de ésta con la naturaleza. Significa vivir en
armonía en las relaciones sociales, es decir entre todos los miembros de la
una comunidad y con los otros.
Pablo Mamani Ramírez, (2010). Citado por Gudynas, (2011).
El Qamir Qamaña Qapha (dulzura de ser siendo) se refiere a la
riqueza de la vida, tanto en aspectos materiales como espirituales.
La dignificad y bienestar de uno mismo, y el buen corazón. La
reivindicación de un modelo de vida frente a la imposición colonial de
estilos de desarrollo occidentales. (p.11).
Buen vivir, es vivir bien en un ambiente sano, comer bien, tener un
espacio de vida, una educación acorde a nuestra realidad, salud todo un
conjunto de esquemas que el ser humano necesita para mantenerse y que
genere un modelo de vida cómodo frente a las adversidades .
Choquehuanca, David; (2010). afirma:
El Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar
la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y
respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pacha mama, donde
todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y
del cosmos. Todos somos parte de la naturaleza y no hay nada
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separado, y son nuestros hermanos desde las plantas a los cerros.
(p.15)
El Buen Vivir supone una visión holística e integradora del ser
humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además de al
ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los
animales; es estar en profunda comunión con la Pacha mama (Tierra), con
las energías del Universo, y con Dios.
El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de
toda la población, es decir dotarle de todo aquello que le fue negado. El
buen vivir, un término que hace meditar y pensar, que se preocupa por el
bienestar de su gente, de las comunidades, campesinos, trabajadores,
maestros, entre otros.
El buen vivir. Concepto.
El concepto del vivir ha tenido una importante influencia en el espíritu
y la redacción de las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y de Bolivia
(2009). Además, ha permitido el desarrollo de nuevas leyes y de conceptos
como el de Derechos de la Madre Naturaleza. El buen vivir, es la
satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población, es decir
dotarle de todo aquello que fue negado en los gobiernos excluyentes y
neoliberales.
El buen vivir proporciona, en primer lugar, seguridad laboral, fuentes
de trabajo para los desempleados y subempleados, salario justo para los
albañiles, empleadas domésticas y los demás sectores que han sido
excluidos de percibir una justa remuneración, que no les permite ni siquiera
tener un acceso digno a la alimentación, peor a la salud, educación,
vivienda, vestido etc. Poniéndolo a cientos de kilómetros del “buen vivir”. El
buen vivir no puede enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido,
demagógico, enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos.
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Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador (20092013).
Los elementos que

constituyen el plan nacional del buen vivir de la

república del Ecuador son.
1. la satisfacción de las necesidades.
2. calidad de vida.
3. muerte digna.
4. amar y ser amado.
5. florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza.
6. prolongación indefinida de las culturas.
7. tiempo libre para la contemplación.
8. la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y
potencialidades.
Investigadores del buen vivir.
Más de cien docentes e investigadores de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (Espol) conocieron los contenidos del Plan Nacional
para el Buen Vivir 2013-2017 que permitirá aliñarse a las directrices
generales de la planificación nacional vinculada con el sector académico.,
liderada por la investigadora María Luisa Granda.
En el evento se impartieron conocimientos sobre normativa legal de
la planificación, objetivos, metas, políticas y lineamientos estratégicos, así
como los tres ejes que articulan los 12 objetivos: construcción del poder
popular, derechos y libertades, y transformación económica y productiva.
De igual forma se realizó la presentación de la Agenda Zonal 8,
documento que articula la planificación local con la planificación nacional.
Iván Campuzano, técnico de Planificación de la Senplades, explicó
que el Plan constituye un instrumento que orienta la planificación del Estado
y en el caso del sector académico lo que el plan busca es. La Revolución
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del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y tecnología como
fundamentos para el cambio de la matriz productiva en el sector académico
es uno de los protagonistas principales del cambio, dijo.
Así mismo, enfatizó en el objetivo 4 del plan: Fortalecer las
capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Jörg Elbers (2014); afirma:
En la cuarta edición de su libro Ciencia holística para el Buen Vivir,
Tiene el gusto de tener la versión actualizada de lo que es preciar la
vida, para enmendar los errores críticos en que hemos incurrido
por tener una visión limitada de lo que es la vida. Ante las múltiples
crisis sistémicas que enfrenta el planeta, invita a actuar cambiando
nuestra forma de ver la vida y de actuar para ser parte del cambio
que el mundo necesita. el autor quiere despertar la curiosidad
necesaria sobre la ciencia holística para que se recapacite sobre su
forma de habitar en el planeta y encuentre una primera puerta de
entrada al mundo mágico que ella implica los viejos paradigmas para
avanzar en la construcción del pensamiento holístico que
fundamenta la filosofía del Buen Vivir. (p. 25)
La humanidad enfrenta serias amenazas para la supervivencia de la
vida en el planeta. Ante la urgente necesidad de construir caminos viables
para el cambio de paradigmas, el autor presenta un riguroso y profundo
estudio del Buen Vivir, como Utopía posible para el cambio del destino
planetario. En su trabajo, Omar Felipe analiza el recorrido del nuevo
paradigma comunitario del Buen Vivir como propuesta asentada en las
bases de la historia de los pueblos originarios.
El libro Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien
común de Gian Carlo Delgado Ramos, (2014) México: UNAM, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
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Buen Vivir como alternativa para superar la actual crisis civilizatoria
en sus múltiples dimensiones, el Buen Vivir desde la crítica al
desarrollo, su relación con el bien común de la humanidad, la
crítica al capitalismo, los movimientos sociales, la agenda política
de las y desde las contradicciones del extractivismo que se
impulsa en latinoamerica, a través de la minería. (p. 343).
En estos tiempos de múltiples crisis sistémicas y globales, la
humanidad enfrenta serias amenazas para la supervivencia de la vida en
el planeta. Ante la urgente necesidad de construir caminos viables para el
cambio de paradigmas, se presenta un riguroso y profundo estudio del
Buen Vivir, c para el cambio del destino planetario.
El Buen Vivir como propuesta asentada en las bases de la historia
de los pueblos originarios se nutre y desarrolla como alternativa
contemporánea para la transformación estructural de las sociedades y los
modelos de vida heredados de una modernidad que potenció el
individualismo, la competencia y la depredación de la naturaleza. La
interpretación del Buen Vivir.
Koldo Unceta Satrústegui, (2014) profesor en la Universidad del País
Vasco, presenta en el libro Desarrollo, postcrecimiento y Buen Vivir, en cual
aplica el siguiente concepto:

El concepto de desarrollo, su origen, consolidación y los
cuestionamientos de los limites de l buen vivir desde la perspectiva
del postdesarrollo, que propone superar la visión de progreso y
crecimiento económico que sustentan la idea del desarrollo como el
modelo a seguir, el autor invita a conocer los actuales debates sobre
la búsqueda de alternativas, para lo cual revisa el pensamiento del
Buen Vivir, que desde la práctica local podría convertirse en una
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alternativa global para afrontar las múltiples crisis globales y para
generar alternativas al desarrollo (p.16)
Es un concepto de la filosofía política contemporánea que toma su
nombre un antiguo término amerindio andino, se inspira en él y lo interpreta
en términos contemporáneos.

Desarrollo del buen vivir.
El buen vivir es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar
la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y
respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es
vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos.
Todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, y son
nuestros hermanos desde las plantas a los cerros (Choquehuanca, David;
2010).
El buen vivir implica el acceso y disfrute de los bienes materiales en
armonía con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de la
realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas, sino en
familia y en un entorno social y de la naturaleza. No se puede Vivir Bien, si
se daña la naturaleza.
Abya Yala (2010); afirma:
Sumak-Kawsay, en kechwa / Sumak Qamaña, en aymara, se
refiere a otra visión de la vida, próxima al desarrollo humano
sostenible e inscrita en las corrientes del pensamiento crítico
latinoamericano. Así mismo, hace parte de los movimientos
sociales articulados con la idea de “otro mundo es posible” y, es
base esencial de la propuesta de los pueblos indígenas del mundo.
(p.32).
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El Buen Vivir de Ecuador expuso que está haciendo historia por esta
voluntad, lo cual no significa necesariamente que será exitoso y que haga
la historia como quiere el ciento por ciento; sin embargo, este modelo
construye otra página de la historia de la humanidad.
Señaló que, lógicamente, el Gobierno de este país se inserta dentro
de un sistema de Estados hostiles a esta iniciativa y también a una élite
que, como en cualquier otro país, no está interesada en que se aplique esta
concepción porque lesiona sus privilegios.
De Souza expresó su confianza en que los esfuerzos conduzcan al
éxito porque todavía existe la esperanza de que otro mundo, relevante, es
posible. Enfatiza esta frase al argumentar que no todo lo que es posible es
relevante.
Reflexionó también en torno a esta alternativa en construcción y dijo
que es complejo el proceso porque luego de cinco siglos de basura
acumulada, en cinco años no es posible cambiar todo lo que sea necesario
para avanzar.
Lo más importante, acotó, es entender que no se acepta el desarrollo
ya como meta universal, sino el ser feliz, vivir bien, pero no con un modelo,
sino a partir de que en cada comunidad este concepto debe ser
renegociado sobre la base de qué es para ellos lo esencial para alcanzarlo.
En la Constitución Política del Ecuador, de 2008: se reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay.
En Ecuador, añadió, no existe un modo de vida, sino varios, y cada
asentamiento o grupo humano debe revalorar cuál es su Buen Vivir para
no repetir errores. De Souza confesó sentirse privilegiado de estar
compartiendo esta iniciativa, la cual elogió al calificarla de fuente de
esperanza para la humanidad.
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El buen vivir en el entorno educativo.
El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el
currículo. El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak
Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes.
Según el Centro de Información Pedagógica Educar de Ecuador 2014.
El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como
principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los
ejes transversales que forman parte de la formación en valores. MEC
El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el
currículo educativo. El Buen Vivir es un principio constitucional basado en
el Sumak Kawsay, es una concepción ancestral de los pueblos originarios
de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación
ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como
hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación
en intelectual y en valores.
"Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben
ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas
integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de
cada área de estudio." MEC
La interculturalidad es el reconocimiento a la diversidad de
manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, nacional y
planetaria, desde una visión de respeto y valoración. MEC 2012.
La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una
forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por
encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia
entre culturas.
En las relaciones interculturales se establece una relación basada
en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es

21

un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el
diálogo, la escucha mutua, y la concertación.
Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa tan solo
de la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano,
sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un
anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, entre otros.
Proponentes de la nueva pedagogía y del buen vivir.
La necesidad de un nuevo paradigma educativo que junto a la
reorganización de las ciencias del conocimiento, ciencias en palabras de
Morin, dice:
Morin, (2000) señala:
El reto de afrontar los nuevos problemas de una convivencia
planetaria a través de las conexiones del pensamiento ecológico,
en este estudio, eje central de las cosmovisiones y de la Sabiduría
Ancestral de los pueblos de Abya Yala América Latina. (p.18)
Pueblos en los cuales la Vida como horizonte de armonía y equilibrio
se concreta en prácticas de vida cotidiana gracias a una pedagogìa del
Buen Vivir, inclusiva y participativa, respetuosa de la diversidad biológica y
de las diferencias culturales, ademàs de la Sacralità de la Tierra y de la
Vida en todas sus manifestaciones.

Casos del buen vivir en otros países
El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están
forjando como reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre
el desarrollo. Bajo esos términos se están acumulando diversas reflexiones
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que, con mucha intensidad, exploran nuevas perspectivas creativas tanto
en el plano de las ideas como en las prácticas.
Como hemos visto, el Buen Vivir expresa distintas ideas, e incluso
cultural, que pretenden apartarse de la Modernidad. Esto hace que al
cuestionarse el desarrollo se avance hacia cuestiones de enorme
complejidad, donde algunos incluso consideran que se debe ir más allá del
campo de la cultura.
Si bien el uso de la palabra cultura puede ser entendido de modos
muy amplios, casi siempre tiene evocaciones que hacen a las interacciones
entre los humanos, donde las distintas maneras de concebir la Naturaleza
pasan a ser meros atributos de una relación hacia fuera de ellas.
Recordemos que el Buen Vivir cuestiona el dualismo de la Modernidad que
separa la sociedad de la Naturaleza, y convierte a ésta última en un objeto
o conjunto de objetos que pueden ser dominados, manipulados y
apropiados. Además, el Buen Vivir busca poner en evidencia otras formas
de relacionamiento con el entorno.
Eso explica que en muchos análisis sobre el Buen Vivir aparecen
referencias a términos como cosmovisiones, el ser en el mundo, las
ontologías, o la casa cósmica andina

Simón Yampara, (2010). En su libro Germinando alternativas al
desarrollo manifiesta.
La formulación del Buen Vivir tiene lugar en el campo de la crítica
al desarrollo contemporáneo. Se cuestionan, por ejemplo, la
racionalidad del desarrollo actual, su énfasis en los aspectos
económicos y el mercado, su obsesión con el consumo, o el mito
de un progreso continuado. (p 58).
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El desarrollo es un concepto en crisis, con claras implicancias
coloniales, y es una expresión de la Modernidad. Su crítica aborda
simultáneamente el desarrollo actual y el capitalismo, y presenta al Buen
Vivir como una vía para superar esas limitaciones. Más allá de los términos
o las palabras que se usen, se alude a cuestiones como las concepciones
sobre nosotros mismos como personas, la forma bajo la cual
interaccionamos con todo lo que rodea y las concepciones del devenir
histórico.
A la par de los particulares énfasis que distintos actores sociales
otorgan al suma qamaña, también está en marcha un debate sobre la
suficiencia del concepto. el intelectual Aymara Pablo Mamani Ramírez en
su libro Pensamiento social latinoamericano y caribeño. (2010).
Cree que es un abordaje insuficiente, y se deberían sumar al
menos otras dos palabras: qamiri y qapha. Con esto se busca
explicitar todavía más algunos énfasis, como la “riqueza de la vida”,
tanto en aspectos materiales como espirituales, la dignidad y
bienestar de uno mismo, y el buen corazón. Por este tipo de
razones, Mamani desemboca en postular el qamir qamaña como la
dulzura de ser siendo, donde se reivindica un modelo de vida frente
a la imposición colonial. (p.10).
La propuesta del buen vivir nace como una alternativa al desarrollo,
formulado por académicos mestizos y movimientos sociales especialmente
en Ecuador y Bolivia, inspirados en la cosmovisión aymara, con el sumak
kawsay, y quechua, con el suma qamaña. Esto significa, que si bien
pretende tomar ideas, conceptos y valores fundamentales de estas
cosmovisiones para construir alternativas al desarrollo, no logra aún
desprenderse del peso y las cadenas de la epistemología y cosmovisión
moderna.

Aplicación del buen vivir.
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Durante su intervención en la 37º Conferencia General de UNESCO
en París celebrada el jueves 7 de noviembre, el ministro de Educación y
Cultura, Ricardo Ehrlich, consideró que la misión de la Unesco es más
necesaria que nunca.
El secretario de Estado llamó a construir un mundo de cultura,
educación y conocimiento para todos conjuntamente con la sostenibilidad
del desarrollo apoyado en una cultura de paz.
Ehrlich (2013); dijo que “hay que redoblar los esfuerzos por la cultura
como constructora de cohesión humana, cohesión social y convivencia,
como base del sentido de pertenencia y del arraigo” (p. 12), como un
elemento fundamental del desarrollo sostenible y pilar de la dimensión
ética de la vida. Sostuvo además que se debe apostar por una educación
de calidad para todos, centrada en el aprender a aprender y aprender a
vivir juntos.
Según Ehrlich (2013);
Sabemos que el camino que tenemos por delante sigue siendo
largo, pero debemos asumir sin descanso el desafío de aprender a
vivir juntos y volver a enarbolar aquélla bandera levantada hace
muchos años en un combate por la igualdad en derechos: un
mundo, una esperanza. (p.51).
Tenemos que dar un paso más continuó Ehrlich a través de una
responsabilidad social por otra concepción de la Humanidad", lo que calificó
como un combate complejo río arriba que debe apoyarse en "referentes
éticos para fomentar el Buen Vivir.
La educación para resolver los grandes problemas
En referencia a la educación, aseguró que es absolutamente
imprescindible para resolver los grandes problemas, los cuales no solo
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afectan a los países más desfavorecidos y las poblaciones postergadas,
sino que son un problema de todos.
La reforma curricular del 2010.
En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan
Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus
políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.
En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas
estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las
cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la
Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo
de Educación Inicial.
García y Addine, 2013. (pag.3). Es necesario definir que conceptos
se asumen de currículo y diseño curricular.
El currículo es un proceso educativo integral con carácter de proceso
que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto
histórico

social,

condición

que

le

permite

rediseñarse

sistemáticamente en la medida en que se producen cambios
sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los
estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del
ciudadano que se aspira a formar (p.35).
Tanto el término currículo como planificación tienen su propio
significado, es por este motivo que se procederá a analizar cada uno de
ellos para lograr establecer un concepto de Planificación Curricular.
Lazo y Castaño, (2011) señala:
La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce
explicativamente una proceso concreto y determinando de
enseñanza aprendizaje, que se lo realiza en una institución
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educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos,
posiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones
que se quiere organizar. Es una construcción conceptual destinada
a conducir acciones, y de ellas se desprenden evidencias que
hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan (p.36).
El diseño curricular es el resultado del trabajo que da respuesta a las
exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo un
proyecto educativo, que sirve de guía y condiciona el desarrollo del
proceso. El diseño curricular se elabora a partir de las bases mediante una
teoría curricular, es el puente entre la teoría curricular y la práctica.
Para Kaufman R. A .(2010) expresa que
La planificación curricular se ocupa solamente de determinar que
debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse
decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un
proceso para determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para
llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible”.
(p.36).
La planificación curricular comprende el proceso de previsión,
realización y control de las diversas actividades involucradas que
intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado.
Según Ande-Egg- E (2010) consiste en reconocer lo que es
planificar:
Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de
procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor
racionalidad y organización en unas acciones y actividades
previstas de antemano con las que se pretende alcanzar
determinados objetivos, habida cuenta de la limitación de los
medios. (p.37)
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La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a
la consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad,
partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles. Así
se entiende el que no exista una definición única.

El buen vivir en el quehacer de la educación de bachillerato.
La Educación inclusiva se refiere al estudio de las capacidades
diferentes físicas o psicológicas que, busca el desarrollo integral del
individuo. La didáctica específica de la Educación inclusiva tiene que estar
adaptada al desarrollo de una actividad de enseñanza en las técnicas
inclusivas y el esfuerzo físico y psíquico constituyen los contenidos. Así, la
educación tiene la peculiaridad de que opera a través de las técnicas
inclusivas; por lo tanto, se trata la educación inclusiva.
Ministerio de Educación. a través del Currículo Básico Nacional (CBN)
expresa
El medio específico de la Educación Física es la actividad física
concebida para educar, las vivencias físicas a través del propio
cuerpo, el aprendizaje de sí mismo y la propia sensación; todo esto
lo percibe el ser humano y constituye la herramienta que permite el
contacto del individuo con el mundo exterior. (p.233)
En otras palabras, la misión de la Educación Física es cristalizar y
proporcionar vivencias motoras variadas y amenas que envuelven al
escolar en todas sus manifestaciones, está orientada a proporcionar al
educando formación, elementos y satisfacciones motrices ajustadas al
interés, a la capacidad y necesidad de movimiento corporal que posee el
educando.
Las prácticas del buen vivir en la Unidad Educativa “José Abel
Castillo”.
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A partir del análisis de inclusividad y espontaneidad y de sus
características surge una idea directriz, la cual guiara la selección y el
desarrollo de los contenidos más propicios para incentivar los procesos de
desarrollo motor de cada fase.
Al llegar a la etapa de secundaria

los estudiantes han

experimentados vivencias a través de tres grandes áreas de la educación:
descubrimiento

de

sí

mismo;

intercomunicación

y

lenguaje;

y

descubrimiento del entorno natural y social. Esto representa que ya tienen
un bagaje motriz importante poseyendo, al iniciar esta etapa, unos
esquemas motores globales.
Debe tenerse presente que la capacidad motriz que se pretende
conseguir a lo largo de esta etapa es aquella que permita al alumno
aumentar su capacidad de aprendizajes nuevos a partir de sus capacidades
y aplicar soluciones válidas para situaciones nuevas. Debe prevalecer la
enseñanza de aquellas habilidades que suponen una aplicación funcional
o la adaptación a una situación que no suponen un problema de
aprendizaje motor, pero que probablemente no se producirían si la escuela
no planteara situaciones en las que se den estas respuestas.
La finalidad del ciclo medio de secundaria debe ser la creación de
una amplia base motriz inespecífica sobre la cual se irá construyendo el
resto de la motricidad. Los contenidos que permitirán y sobre los que
giraran las actividades en este ciclo serán las habilidades y destrezas
motrices básicas.
Al desarrollar nuevas aptitudes, también desarrollan una nueva
sensibilidad, una nueva percepción. Con el tiempo, a medida que las
personas aprenden a ver y experimentar el mundo de otra manera, las
nuevas premisas y creencias comienza a tomar forma, lo cual permite el
desarrollo de otras nuevas aptitudes.
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Ahora en lugar de ver a un alumno como intratable por su aparente
falta de concentración o falta de interés ante las propuestas de los
docentes, somos más propensos a sondear en la interioridad del mismo, y
en la nuestra a fin de encontrar el camino para cumplir con nuestra visión y
propósito como docente, la que compartimos con la institución y los
diversos actores del sistema educativo, lo que permite ver posibilidades que
de otra manera habrían pasado desapercibidas.

Técnicas inclusivas
Definiciones de las técnicas inclusivas.
La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender
las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con
especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la
exclusión social.
La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma
en cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la
discapacidad y al ambiente, pero no exclusivamente a ellas. Esto implica
que las escuelas deben reconocer y responder a las diversas necesidades
de los estudiantes sin distingo de raza, fe o condición social y cultural.
Aunque el concepto de educación inclusiva puede asociarse a una
respuesta educativa que integre en las escuelas comunes a los niños y
niñas con capacidades especiales; el término es más amplio, y hace
referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos,
orientada a que los mismos provean una educación de calidad a todas las
personas por igual y adaptada a la diversidad.
Integración e inclusión escolar
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Conceptos básicos en la diferencia entre Integración e
Inclusión.
Aparentemente

estas dos definiciones

no

tendrían

mayor

diferenciación en el campo educativo , pero a través de nuestra propia
experiencia como docentes, se puede decir que la visión integradora no
cumple con las expectativas para lograr

un alcance significativo

en

la reestructuración de un sistema educativo; en la integración
introducimos a las personas que antes
niñas y

niños

con algún

estaban fuera, generalmente

tipo de discapacidad , en un espacio ya

construido
Por y para las personas normales, con lo cual quien va a tener
que sufrir

el proceso de acomodación, de cambio, va a ser el sujeto

integrador. Este sistema integrador no brinda una respuesta válida, es
decir no atiende a toda la población excluida de las escuelas comunes,
sino que se ha limitado la respuesta a las niñas y niños considerados con
necesidades educativas especiales.
(Casanova, 2009) “Y por otra parte en la integración todos los
esfuerzos se vuelcan en preparar el estudiante para justarse

a la

dinámica dominante en el aula, que permanece inalterable”. (p. s/n) Este
autor indica que la integración escolar son todos los esfuerzos en preparar
al estudiante en el aula y que permanezca inalterable.
Así pues desde el comienzo la dirección que tomó la integración
no fue la mejor, la que requiere un sistema escolar tan necesitado de
cambios profundos. El Ministerio de Educación del Ecuador manifiesta
esta preocupación de construir algo nuevo desde lo viejo al referirse a
que una nueva escuela.
(Arnaiz, 2000) indica:
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Se exige una sistematizada preparación y planificación ya que el
sistema regular de educación, está pensado y diseñado para
educar al niño estadísticamente normal, por lo que, una
educación basada en el principio de integración, coloca al
maestro y a la escuela en situación difícil. (p. 29).
Este autor indiaca que se exige una sistematizada preparación y
planificación ya que el sistema regular de educación, está pensado y
diseñado para educar al niño en el principio de integración, coloca al
maestro y a la escuela en situación difícil.
(Rodríguez, 2009)
Las causas fundamentales que han promovido la aparición de
la inclusión son de dos tipos: por una parte, el reconocimiento de
la educación como un derecho; y por otra, la consideración de la
diversidad como un valor educativo esencial para la
transformación de los centros. (p. 49)
Para este autor las causas fundamentales que han promovido la
aparición de la inclusión

son de dos tipos educativo esencial para la

transformación de los centros educativos. La visión inclusiva

propone

un camino mucho más equitativo, donde son priorizados realmente
los derechos humanos, y se extiende dentro de un panorama que
brinda resultados cualitativos; es así que la población es respetada y
aceptada en la diversidad beneficiando a todos y todas: los elementos
que estaban

dentro

de un sistema regulador y dominante, al

relacionarse con todas las personas, al aprender

junto a todas las

personas, rehacen su forma, toman identidad al convivir con el otro.
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Integración escolar
La integración escolar tiene un trayecto largo, tomaremos el ejemplo
de España, ya desde los años setenta se iniciaban propuestas para realizar
procesos de integración, en los cuales los individuos con algún tipo de
discapacidad pudieran asistir a las escuelas o instituciones ordinarias,
pero debido a múltiples factores que se producían dentro del país, estas
propuestas no se vieron consolidadas.
(Casanova, 2009) afirma:
La incorporación de España al movimiento de la integración
escolar se produce en el año 1985 a través del Real Decreto
334/1985 de Ordenación de la Educación Especial de 6 de
marzo y la orden ministerial de 20 de marzo del mismo año
sobre la Planificación de la Educación Especial y Experimentación
de la Integración Escolar. Seguimos el modelo del reino Unido,
concretamente del planteamiento del Informe Warnock (1978),
incorporando la filosofía relativa al concepto de necesidades
educativas especiales, aunque éste se adoptará de manera oficial
en 1990, con la promulgación de la LOGSE. (p. 25 – 31)
Este autor manifiesta que la incorporación de países como España
al movimiento de la integración escolar sobre la Planificación de la
Educación Especial y Experimentación de la Integración Escolar, se
adoptará de manera oficial en 1990.
Esto fue un gran logro en la Educación de España, pues se
pasaba

de

la exclusión a un reconocimiento de derechos, donde los

niños(as) y jóvenes con alguna discapacidad, serían integrados a un grupo
regular, y

sacados del aislamiento en el que se los mantenía, de esta

manera por primera vez estas personas estaban siendo tomadas en
cuenta para ser miembros de una comunidad educativa. Ya en este
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camino lo que se quería lograr era dejar a un lado el modelo del déficit y
cambiarlo por el de las necesidades educativas especiales.
La propuesta de Integración fue acogida por instituciones voluntarias,
en donde se redujeron alumnos por clase, debían tener un máximo de
25 estudiantes

y donde correspondía aceptar a dos alumnos

necesidades educativas especiales

con

dentro de la misma, datos que

proporciona Pilar Arnaiz, esta modalidad tenía que iniciar en el nivel pre
escolar e ir avanzando en el transcurso de los periodos escolares, en este
proceso se daría un apoyo de profesionales, sin embargo a pesar de las
expectativas existentes, se encontraron con una serie de dificultades, ya que
a la hora de planificar no se sabía a ciencia cierta si se estaba favoreciendo
los aprendizajes de los niños y niñas.
Los cuestionamientos se dieron después de tres años de
experimentación de la propuesta de integración escolar,

donde se

realizaron estudios de valoración sobre el proceso y dieron como resultado
las siguientes falencias:
1. La existencia o no de un Proyecto Educativo de Centro que
contémplese las necesidades educativas (especiales) de todos los
alumnos.
2. El tipo y el grado de acuerdo previo establecido por el centro para
participar en el programa de Integración.
3. La naturaleza y variedad de los recursos humanos y materiales
existentes en el mismo.
4. La experiencia previa del centro en la educación de alumnos con
necesidades educativas especiales.
5. Actitudes y expectativas de los profesores tutores y de apoyo ante
el Programa de Integración.
6. La experiencia previa en integración de los profesores tutores y de
apoyo.
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7. El nivel de formación de los profesores de las aulas de integración
y de los profesores de apoyo.
8. El estilo de enseñanza de los profesores de las aulas de integración
y de los profesores de apoyo.
9. Las adaptaciones curriculares e instruccionales realizadas ante las
necesidades especiales de los alumnos integrados.
10. Y el tipo de déficit asociado a las necesidades educativas de los
estudiantes integrados. (Casanova, 2009).
Con todos estos estudios y comparaciones, se llegó a la conclusión
de que era necesario un cambio en la forma de llevar a cabo este proceso,
en el que se debía transformar la estructura educativa, no sólo ciertos
aspectos educativos ya que el integrar a estudiantes significa mucho más
que introducirlos dentro de un salón de clase y normalizarlos, significa
pensar en las necesidades de cada uno de los estudiantes, respetarlas y
reconocerlas,

lo cual implica mucho más que el aumento de

profesorado.
Blanco, R. (2008). “Marco conceptual sobre Educación Inclusiva. La
educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Una breve mirada a los
temas de educación inclusiva: aportes a las discusiones de los talleres.
Centro Internacional de Conferencias, Ginebra. 25 a 28 de noviembre”. (p.
5 - 14.). Según este autor el Marco conceptual sobre Educación Inclusiva.
La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Una breve mirada a los
temas de educación inclusiva: aportes a las discusiones de los talleres.
En 1990 el sistema educativo de España realiza una ordenación
general, donde se pretende mejorar el nivel educativo, tomando ciertos
aspectos ya establecidos en la integración escolar antes planteada, y
reestructurando otros, de esta manera se trata de corregir las falencias
reconocidas en el anterior proceso, deseando lograr una educación
pensada en satisfacer las necesidades de los alumnos, la cual debe ser
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flexible, abierta y llena de oportunidades para los niños, niñas y
adolescentes.
Dentro de ciertas alternativas que se presentan en este proceso, se
da la combinación de centros ordinarios y centros para niños con
necesidades educativas especiales, los cuales permitirán realizar una
incorporación paulatina del centro especial al ordinario, facilitando de esta
manera los cambios y favoreciendo el bienestar de los niños (as) y
jóvenes.
Con esta incorporación de las personas con necesidades
educativas especiales al centro regular no desaparecen por completo las
escuelas especiales, debido a que estas instituciones servirán como hilo
conductor de mayores integraciones. En ciertas ocasiones el grado de
severidad de la discapacidad no permite que la persona sea integrada al
centro ordinario, ya que sería una negligencia recibir a las personas y
no poder brindar la atención adecuada y necesaria.
Con esta incorporación de las personas con necesidades
educativas especiales al centro regular no desaparecen por completo las
escuelas especiales, debido a que estas instituciones servirán como hilo
conductor de mayores integraciones. En ciertas ocasiones el grado de
severidad de la discapacidad no permite que la persona sea integrada al
centro ordinario, ya que sería una negligencia recibir a las personas y
no poder brindar la atención adecuada y necesaria.
Con esta incorporación de las personas con necesidades
educativas especiales al centro regular no desaparecen por completo las
escuelas especiales.
(Rodríguez, 2009).
Debido a que estas instituciones servirán como hilo conductor de
mayores integraciones. En ciertas ocasiones el grado de
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severidad de la discapacidad no permite que la persona sea
integrada al centro ordinario, ya que sería una negligencia recibir
a las personas y no poder brindar la atención adecuada y
necesaria. (p.19)
Este autor manifiesta que Debido a que estas instituciones servirán
como hilo conductor de mayores integraciones, ya que
negligencia

recibir a las

sería una

personas y no poder brindar la atención

adecuada y necesaria.
Políticas de Inclusión educativa
A finales de los años ochenta
paso al movimiento inclusivo,

y principios de los noventa

se da

donde se rechaza a la segregación,

desigualdad, injusticia, lo que se desea es crear espacios de unión, de
pensar en las diferencias y aceptarlas, facilitando el desarrollo de todos
y cada uno de los estudiantes. Lo que se espera con la inclusión es crear
un sistema educativo flexible, abierto para todos, donde se valore la
diversidad de: género, raza, cultura, religión, capacidades, etc.
Durante la década de los noventa los países de América Latina
iniciaron una serie de reformas educativas orientadas a lograr el
acceso universal a la educación básica y al mejoramiento de su calidad
y equidad, sin embargo todavía persisten importantes desigualdades
educativas.
(Casanova, 2009). “Es urgente el desarrollo de políticas decididas
de equidad para que la educación cumpla con una de sus funciones
fundamentales; contribuir a superar las desigualdades de origen de los
alumnos para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y
democráticas”. (p. 32). El autor indica la urgencia de desarrollo de políticas
decididas de equidad para que la educación cumpla con una de sus
funciones fundamentales equitativas y democráticas.
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Al hablar de Inclusión debemos hacer referencia a la urgente
necesidad de realizar cambios, en las políticas del estado,
reestructuración

de

los programas curriculares

educativas,

institucionales,

innovaciones en las estrategias metodológicas, etc. Al realizar estos
cambios se estará encaminando hacia una verdadera Inclusión donde
sean respetadas las personas por sus diferencias y no discriminadas, ni
excluidas por estas.
La idea de inclusión se la lleva trabajando desde hace algunos años
y poco a poco se han ido viendo avances, un primer paso fue el
reconocer que la educación debía ser para todos, dejando a un lado la
exclusión, posteriormente se da una asistencia a las escuelas dependiendo
de las diferencias de los niños, niñas y jóvenes, más tarde encontramos
ya la integración escolar donde se ve la incorporación de los individuos
con ciertas necesidades educativas especiales a la escuela regular, en
la cual se los acoge, sin embargo en este proceso no se presentan cambios
significativos, pues aquí los individuos son los que se adaptan al sistema.
La idea de inclusión se la lleva trabajando desde hace algunos años
y poco a poco se han ido viendo avances, un primer paso fue el
reconocer que la educación debía ser para todos, dejando a un lado la
exclusión, posteriormente se da una asistencia a las escuelas dependiendo
de las diferencias de los niños, niñas y jóvenes, más tarde encontramos
ya la integración escolar donde se ve la incorporación de los individuos
con ciertas necesidades educativas especiales a la escuela regular, en
la cual se los acoge, sin embargo en este proceso no se presentan cambios
significativos, pues aquí los individuos son los que se adaptan al sistema.
(Casanova, 2009) expresa:
Lo que hoy en día se quiere alcanzar es la inclusión educativa, en
la que todos los individuos tengamos el mismo derecho o las
mismas oportunidades de avanzar, de aprender junto al otro, no
con discriminaciones, segregaciones o simplemente con
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integraciones, lo que se desea es el reconocimiento de las
diferencias de cada persona, que se las valore, aprecie como un
bien humano, porque la diversidad es lo que hace ser especiales,
únicos, es decir lo que hace seres humanos. (p. 41 – 43)
Este autor indica lo que hoy en día se quiere alcanzar es la inclusión
educativa, en la que todos los individuos tengamos el mismo derecho o
las mismas oportunidades de avanzar, porque la diversidad es lo que
hace ser especiales, únicos, es decir lo que hace seres humanos.
En busca de crear escuelas inclusivas
(Rodríguez, 2009).
El objetivo de crear una escuela inclusiva radica en que se la
reconozca, valore y respete

a todos los estudiantes

con

capacidades diferentes, supone prestar atención a lo que se
enseña y al modo de enseñar. No solo hay que diseñar las
estrategias que utilizarían los docentes y determinar el currículo
que sea capaz de responder al conjunto de diferencias del
estudiantado, sino que el currículo debe enfrentar las diversas
formas en que difieren los estudiantes. (p. 73)
Este autor indica que el objetivo de crear una escuela inclusiva
radica en que se la reconozca, valore y respete a todos los estudiantes
con capacidades diferentes debe enfrentar las diversas formas en que
difieren los estudiantes.
Reestructuración de escuelas inclusivas
Al tratar de concebir una escuela basada en la inclusión educativa,
estamos reconociendo la existencia de la diversidad, por la cual es
necesario realizar una adaptación curricular, la que estará encaminada a
recibir, aceptar, acoger a todos los niños(as) y jóvenes con sus
diferencias, reconocerlas y trabajar en base a ellas.
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Celedonio (2011).
Para efectuar esta reestructuración o adaptación del
currículo debemos tomar en cuenta que se debe contar
con un grupo de personas de apoyo (expertos) que
ofrecerán ayuda a los maestros en las diferentes fases del
proceso inclusivo, este trabajo no será visto como una disputa
para saber quién es mejor que el otro, lo que se desea lograr
es que el maestro trabaje en conjunto con el profesional para
que de esta manera el niño(a), y adolecente sea el más
beneficiado.(p.5)
Cuando mencionamos la adaptación curricular, no sólo referimos
a trabajar con los maestros, también debemos enfocarnos en los espacios
físicos de las escuelas.
(Casanova, 2009). “Actualmente ¿Están las escuelas adecuadas para
recibir a niños(as) y jóvenes con necesidades educativas especiales?
¿Los espacios son idóneos para satisfacer las necesidades de sus
estudiantes? En el medio de la inclusión educativa”. (p. 19). Este autor
manifiesta que si actualmente están las escuelas adecuadas para recibir a
niños(as) y jóvenes con necesidades educativas especiales.
Todas estas interrogantes hacemos constantemente, es lamentable
que en nuestro país observemos que las escuelas no cuentan con una
infraestructura óptima, lo cual genera dificultades en el camino de este
proceso, esperamos que poco a poco esta realidad vaya mejorando y
podamos llegar a una educación abierta en posibilidades: materiales,
humanas, posibilidades que favorezcan este enfoque inclusivo. Otro punto
clave para la formación de las escuelas inclusivas, es la forma de trabajar
en las aulas, donde el trabajo debe ser cooperativo, con una participación
activa de todos, incluyendo a la familia, a la que se le debe dar mayor
protagonismo.
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El aula inclusiva idóneo
El salón de clase en el sistema educativo
considerado

como el espacio

idóneo

inclusivo es

donde se desarrollan las

habilidades y potencialidades de los alumnos a través de un medio físico
y con elementos

humanos

que presente todos los

requerimientos

necesarios

para un pleno

desenvolvimiento de los niños

profesorado

profesional

que

y

sea

capaz

de

de

utilizar

un
los

conocimientos disponibles para estimular y fomentar la participación.
Que el docente posea

la idea

de utilizar el potencial de los

estudiantes como recurso y así permita que

los miembros de la clase

estimulen y fomenten el aprendizaje entre todos. Por ello es importante
identificar

las estrategias

útiles

y comprometedoras al

nuevo

sistema, es decir pasar de un currículo rígido a uno flexible, que
permita adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades.
La perspectiva
concepción

de las aulas inclusivas

de que los niños y niñas

es

llevarnos a la

con capacidades

pueden ser acogidos por un salón de clase

diferentes

al que la mayoría de los

estudiantes acuden y que la diversidad sea vista no como un problema
para alumnos

y profesores

enriquecedor y fortalecedor

sino

más

bien como un elemento

que ofrezca

a todos sus miembros

oportunidades de aprendizaje.
Dentro de las reglas de un aula inclusiva, los derechos de cada
miembro son intencionalmente comunicados. Por ejemplo en la pared
de una clase inclusiva podemos encontrar un póster con la siguiente
regla: ¨Tengo el derecho de aprender
capacidad. Esto

de acuerdo con mi propia

significa que nadie me insultará

por mi forma de

aprender¨.
(Casanova, 2009) expresa:
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Otra regla es: ¨Tengo el derecho de ser yo mismo

en esta

habitación. Esto significa que nadie me tratará injustamente por mi
color, por ser gordo o delgado, alto o bajo, chico o chica o
por mi apariencia”. Estas reglas
de un trato justo e igualitario
alumnos, además

deberían reflejar la filosofía

y un

respeto mutuo

entre los

de entre los miembros de una escuela o

comunidad. (p. 17).
Este autor indica acerca de los derechos de yo mismo en esta
habitación y un

respeto mutuo

entre los alumnos, además

de

entre los miembros de una escuela o comunidad.
El hablar de respeto en el aula inclusiva sería algo común ya
que inclusión y respeto son uno mismo, de allí partiríamos

hacia

un proceso de cambio educativo en una perfecta democracia logrando
una sociedad igualitaria donde cada individualidad sea visto como
un aporte generador de nuevas experiencias, y como no dentro de
una riqueza multicultural y diversa, tanto maestros como alumnos y el
sistema educativo en general se enfrenta a nuevos retos que al final
serían beneficiosos para todos los involucrados.
(Echaita, 2013) afirma:
La cooperación en el aula

es considerada

maneras: como estrategia, pero también
práctico

de distintas

como un enfoque

para el cambio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y de la escuela misma. Si lo consideramos como
un enfoque o estilo de organizar y desarrollar los procesos de
enseñanza- aprendizaje estamos suponiendo que su objetivo
principal es la formación para una sociedad democrática
basada en el conocimiento, el respeto de todos, la participación y
la cooperación. Si lo consideramos como una estrategia, es más
bien una forma de implicar a los alumnos en procesos de
aprendizaje que faciliten la adquisición de los contenidos
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previstos así como la posibilidad de adaptar la enseñanza a
las diferencias individuales dentro de la clase. (p. 12 – 17).
Este autor indica que la cooperación en el aula
de distintas

es considerada

maneras su objetivo principal es la formación para una

sociedad democrática basada en el conocimiento, el respeto de todos,
la participación y la cooperación.
Jesús Ferrer (2010) señala:
Cómo no citar a Vigotsky

quien habla del desarrollo de

potencialidades que puede alcanzar en este caso los alumnos
a partir de una mediación o ayuda de maestros o coetáneos.
En primer lugar conozcamos el concepto

de ZDP a partir de la

definición hecha por Vygotsky, como punto de referencia para el
análisis. (p. 39)
Este autor indica que Vigotsky

quien

habla

del desarrollo de

potencialidades que puede alcanzar en este caso los alumnos a partir
de una mediación o ayuda de maestros o coetáneos,
La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de
desarrollo real del estudiante, tal y como puede ser determinado a
partir de la resolución independiente de problemas y el nivel más elevado
de desarrollo potencial, tal como es determinado por la resolución de
problemas por la guía

del adulto, o

en colaboración con sus iguales

más capacitados.
Hernández de la Torre, e. (2003). “La formación del profesor tutor
para la inclusión social del estudiante con discapacidad en el aula:
programa de iniciación. I Congreso Internacional de Educación y
Diversidad: Formación, Acción e Investigación”. (p. 127-157.) Este autor
manifiesta que la formación del profesor tutor para la inclusión social del
estudiante con discapacidad en el aula: programa de iniciación.
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Este concepto determina la condición en la que la interacción
entre un individuo más experto y otro menos experto sea adulto
niño,

sujetos a la dinámica

de interacción, en una

o

de interacción , transforma una situación

enseñanza-aprendizaje, dándonos a entender

que es posible dicha cooperación entre unos y otros para facilitar
de esta manera una mayor asimilación de aprendizaje.
La enseñanza es una actividad exigente e intensiva que deja poco
tiempo para la reflexión. Además, las perspectivas

de los, profesores

están, a menudo, fuertemente arraigadas, habiéndose establecido a
través del proceso de profesionalización

que

ocurre

durante

la

formación inicial y, quizás incluso más significativamente, dentro del
lugar de trabajo.
(Casanova, 2009). “Las decisiones que toman los profesores, las
actividades que proponen, las relaciones que establecen con sus
alumnos, todo ello ejerce una influencia importante en el aprendizaje”.
(p.17). este autor indica que las decisiones que toman los profesores, las
actividades que proponen, las relaciones que establecen con sus
alumnos, una influencia importante para el aprendizaje.
En el transcurso de los tiempos, la educación siempre ha sido
homogeneizada, un mismo modelo que pasa de generación en
generación; y pretender un cambio siempre ejerció una profunda negación
sobre todo por profesores que radicalizaron un sistema tradicional donde
el maestro es el único que sabe, es el que dicta su materia en la forma
en que el docente se acomode, más no los alumnos sin tener derecho a
preguntas o inquietudes porque de hecho tales alumnos eran
considerados como bajos de entendimiento, quedando así secuelas
psicológicas irreversibles o arrastrando deficiencias que tal vez nunca se
corregirán y limitando así las posibilidades a los alumnos de participar
junto al resto de sus compañeros, ya que la respuesta educativa
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requerida por sus necesidades no estaba presente en la programación
del aula.
Cuando dichos maestros se vean enfrentados a un modelo
inclusivo en donde sus planificaciones tendrá que ajustarse a los
requerimientos y necesidades de sus alumnos inmersos en la diversidad
dentro del aula, se observará el desfase entre una educación
tradicionalista y vanguardista, y tal vez dicho resquebrajamiento sea el
puntal para un cambio en este sistema.
Habíamos citado anteriormente que el salón de clase es en donde
se desarrolla el aprendizaje en su más clara expresión, es decir que es
allí en donde se refleja el currículo. En el sistema inclusivo el currículo
aplicado al salón de clase no debe ser homogeneizador ni utilizar
planteamientos rígidos, y peor aún que se centre en una guía de
contenidos y actividades incluíos en un texto escolar, más bien debe
plantearse como un modelo flexible, equilibrado que incluya a todos los
alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje y que obstaculice los
currículos paralelos, anclados en una perspectiva tradicional y obsoleta.
(Casanova, 2009) afirma:
Los maestros de las escuelas del siglo XXI deben familiarizarse
con los métodos existentes y sentirse estimulados para
experimentar nuevas estrategias que faciliten la participación
activa de los alumnos en la adquisición , suya y de los demás , de
una ética humanística y de servicio público; de destrezas de
comunicación , de búsqueda de información y de resolución de
problemas, y del currículo troncal que, tanto la escuela como la
comunidad, considera esencial. (p. 12 – 15).
Este autor afirma que Los maestros de las escuelas del siglo XXI
deben familiarizarse con los métodos existentes y sentirse estimulados
para experimentar nuevas estrategias que faciliten la participación activa
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de los alumnos, en las escuelas como la comunidad, considera esencial.
Los avances del nuevo milenio también incluyen a la educación y invita
a los profesores a ser partícipes de nuevos retos, y desde el paradigma
inclusivo el docente se convierte en la pieza clave para desarrollar dicha
propuesta ya que debe ser él quien brinde las respuestas educativas.
El maestro debe prepararse para un ambiente socializador, donde
prime la interacción de ideas y pensamientos diversos, debe mantener
una personalidad jovial para contagiar la alegría, y una actitud positiva;
que posea y maneje una metodología innovadora, es decir, herramientas
y estrategias educativas que permitan de mejor manera la asimilación
de información y genere estudiantes participativos.
(Ferran, 2006)
El trabajo desde el aula, y mucho más en un aula inclusiva, tiene
que ver con la formación de las personas en todas sus
capacidades por lo que el papel del profesor , la organización del
aula, sus normas , el clima imperante, la comunicación que se
desarrolla, o los factores ambientales, deben posibilitar ese
desarrollo global. (p.11)
Este autor indica que el trabajo desde el aula, y mucho más en un
aula inclusiva, tiene que ver con la formación de las personas en todas
sus

capacidades,

deben

posibilitar

ese

desarrollo

global.

Las

interacciones, el sistema de comunicación y las normas, son más que
medios para abordar el currículo: tienen asentido en sí mismas. Convertir
el aula en una comunidad social para todos y exige pensar y organizar
el aula de un modo diferente al tradicional.
(Olivero, 2007) afirma:
El apoyo en el aula inclusiva es primordial, consiste en
promover la búsqueda conjunta de soluciones, el diálogo y la
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confrontación entre profesores de la escuela, por lo tanto en
los casos en que hace falte la presencia de expertos externos al
aula para dar respuestas a la necesidades de algún alumno, la
clase se modifica y organiza no sólo para dar respuestas a las
necesidades de ese alumno, sino para intentar aprovechar esas
necesidades de ese alumno. (p.15).
Este autor indica que el apoyo en el aula inclusiva es primordial,
consiste en promover la búsqueda conjunta de soluciones, el diálogo y la
confrontación entre profesores de la escuela, dar respuestas a las
necesidades de ese alumno, sino para intentar aprovechar esas
necesidades de ese alumno.
Otro aspecto clave en la vida del aula es el ambiente de clase,
el clima y la atmósfera del aula, específicamente no se trata de enfrascar
en cuatro paredes a un número de alumnos; más bien hablamos de un
ambiente libre donde sobre todo los estudiantes de bachillerato..
(Casanova, 2009) señala:
P uedan explorar con sus propias manos y cuerpo los elementos
del medio que estimulen el aprendizaje mediante la
experimentación, es decir que la idea del aula sea visto
como un espacio educativo donde aprenden todos, alumnos y
profesores, y donde el aprendizaje se concibe y diseña como
experiencia colectiva, comunitario, no sólo como proceso privado
e individual. (p.21).
Este autor indica que puedan explorar con sus propias manos y
cuerpo los elementos del medio que estimulen el aprendizaje mediante la
experimentación, es decir que la idea del aula sea visto como un espacio
educativo, no sólo como proceso privado e individual.
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Durante los últimos cuatro años, el tema de la inclusión se ha
dinamizado en las entidades territoriales véase la sección Debate. En
varias de ellas se cuenta con una oferta educativa organizada y con una
clasificación de las mismas por niveles, de acuerdo con la gestión que han
desarrollado para atender a estas poblaciones.
Los datos del Censo de 2005 reportan 392.084 menores de 18 años
con discapacidad, de los cuales 270.593 asisten a la escuela y 119,831 no
lo
matrícula

hacen. Desde 2003 y hasta 2006, las secretarías reportan la
de

81.757

estudiantes

con

discapacidad

en

4.369

establecimientos educativos. A pesar de estos avances, indudablemente
significativos, aún son grandes los retos para lograr que todos ingresen al
sistema educativo y sean educados con pertinencia y calidad.

Historia de las técnicas inclusivas.
En el año 1978 se publicó el informe Warnock, del Comité de
Educación a cargo de Mary Warnock para el Reino Unido. En dicho informe
se hacía mención a conceptos generales: la educación es un bien al que
todos deben tener acceso, los fines de la educación son los mismos para
todos y que las necesidades educativas son iguales para todos los niños.
Aborda el concepto de diversidad y con él, que requiere de una respuesta
individualizada y comprensiva. Considera a los niños con necesidades
educativas especiales.
El informe establece que la educación especial debe tener un
carácter adicional o suplementario y no paralelo, ya que dichas escuelas
deben seguir existiendo para educar a niños con graves y complejas
discapacidades. El informe Warnock conllevó un avance muy importante
para la definición y clasificación de los alumnos, ya que anteriormente eran
catalogados según las carencias que presentaban. Con este punto de vista
se considera que todos los alumnos pueden tener necesidades especiales,
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pero algunos en particular necesitan que dichas necesidades sean
contempladas por la escuela.
En 1990, año declarado como Año internacional de la alfabetización,
fue celebrado en la ciudad de Jomtien, Tailandia, la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos de la ONU con la presencia de 155 países y
150 organizaciones intragubernamentales y no gubernamentales con el fin
de universalizar la educación. De ella se generó un marco de acción para
establecer nuevas bases de superación de las desigualidades y generar
nuevas posibilidades para erradicar la pobreza.
Junto con la conferencia de Jomtien, la Conferencia Mundial sobre
las Necesidades Educativas Especiales realizada en 1994 en la ciudad de
Salamanca, España, por la UNESCO sientan las bases de las políticas
mundiales de educación inclusiva. Es justamente en esta conferencia
donde se recomienda que:
En 2002, Booth T. y Ainscow M. proponen el concepto de "barreras para el
aprendizaje y la formación" adicionando a los conceptos a tener en cuenta
para la integración sus contextos sociales y escolares, y las barreras que
estos contextos les imponen a los alumnos con NEE.como en los tiempos
ancestrales
Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los déficits del
alumnado, lo que ocurre es que dejan de considerarse las barreras
para el aprendizaje y la participación que existen en todos los niveles
de nuestros sistemas educativos y se inhiben las innovaciones en la
cultura, las políticas y las prácticas escolares que minimizarían las
dificultades educativas para todo el alumnado. (p.40),
Los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales
tienen que tener acceso a las escuelas ordinarias, las cuales deberán
incluirlos en el marco de una pedagogía centrada en el niño y con la
capacidad para dar respuesta a sus necesidades.
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El desarrollo de las técnicas inclusivas en el entorno educativo.
La educación inclusiva debe garantizar la escolarización de todas las
personas salvo casos muy excepcionales en el aula ordinaria, sin que tener
algún tipo de discapacidad intelectual o física sea motivo de segregación o
exclusión. En este aspecto, la educación inclusiva debe poner todo el
esfuerzo y medios en lograr:


Ofrecer el apoyo y refuerzo necesario a los alumnos con
necesidades educativas especiales (NEE) para que se integren lo
mejor posible.



Fomentar la capacitación de docentes y el uso de las tecnologías de
la información (TIC) en la enseñanza de las personas con
discapacidad.

Proponentes de la nueva pedagogía y las técnicas inclusivas.
La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una
determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus
condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que
presentan una discapacidad.
Se trata de un modelo de escuela en la que no existen requisitos de
entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para
hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de
oportunidades y a la participación.
El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación
central reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los
niños integrados a la escuela común, trasladando, en muchos casos, el
enfoque individualizado y rehabilitador, propio de la educación especial, al
contexto de la escuela regular. Desde esta perspectiva, se hacían ajustes
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y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados como especiales y no
para otros alumnos de la escuela.
El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar
substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de
las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y
cada uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su
aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva
todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus
necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas
especiales.

Unesco y el desarrollo de las técnicas inclusivas.
La UNESCO define la educación inclusiva en su documento
conceptual así: ¨ 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 y adolescentes del
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del
sistema regular, educar a todos los niño/as y adolescentes.
La educación integradora se ocupa de aportar respuestas
pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos
pedagógicos escolares y extraescolares. Lejos de ser un tema marginal
sobre cómo se puede integrar a algunos alumnos en la corriente educativa
principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los
sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los alumnos.
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Su propósito es conseguir que los docentes y los alumnos asuman
positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el
contexto educativo, en lugar de un problema.
(UNESCO, 1994).
La integración se concibe como un proceso consistente en responder
a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas
mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, así como en reducir la exclusión dentro de la educación
y a partir de ella (Booth, 1996). Supone cambios y modificaciones en
el contenido, los métodos, las estructuras y las estrategias, con un
enfoque común que abarque a todos los niños de la edad apropiada y
la convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los
niños. (p.59),
La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación
de los niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos
etiquetados "con necesidades educativas especiales". Sin embargo, esta
acepción estaría más relacionada, según lo expresado anteriormente, con
el concepto de integración educativa y no el de inclusión.

Las técnicas inclusivas en el quehacer de la Educación de
bachillerato.
Las técnicas inclusivas implican que todos los jóvenes y adultos de
una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su
origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos
que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad.
Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer
realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de
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oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva todos los
alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y
no sólo los que presentan necesidades educativas especiales
La

Educación

Inclusiva

se

entiende

como

la

educación

personalizada, diseñada a la medida de todos los niños en grupos
homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y
niveles de competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo
necesario dentro de un aula ordinaria para atender a cada persona como
ésta precisa. Entendiendo que podemos ser parecidos, pero no idénticos
unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas
desde una perspectiva plural y diversa.
Las técnicas inclusivas en la Unidad Educativa “José Abel Castillo”.
Las técnicas inclusivas, donde todos y todas se sienten incluidos
porque reciben dentro de ella lo que necesitan para su progreso en el
aprendizaje de contenidos y valores, y perciben y comprueban que no sólo
reciben sino que también pueden aportar.
Algunas herramientas educativas que podemos utilizar en estas
educaciòn inclusivas son:


El aprendizaje cooperativo, para así aprovecha la interacción del
alumno entre sí, procurando que alcance todos sus objetivos
relacionados con el currículum. Que sea consciente de sus
posibilidades, que conozca cómo es trabajar en grupo y lo
beneficioso que es. Aquí podemos destacar el apoyo que puede
llegar a ejercer un alumno sobre otro al intentar colaborar en su
aprendizaje.



Una buena relación afectiva del docente con el alumnado, ya que,
según diversos estudios, el buen trato es algo muy importante,
debido a que se pueden llegar a evitar malas reacciones de los
alumnos, carácter desinteresado…
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El componente lúdico ayuda a crear un espacio de confianza,
creatividad, libertad en el proceso de enseñanza- aprendizaje en
nuestros alumnos. Aprender mediante el juego. Además cabe
destacar que mediante ésta técnica se fomenta el acercamiento
entre los distintos alumnos y mejora sus relaciones.

Guía didáctica.
Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el
estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y
provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas de
aprendizaje independiente
Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.
La guía didáctica innovadora es un instrumento que podemos
desarrollarlo de manera digital o impreso que contiene orientación práctica
dirigida para el docente. Incluye toda la información necesaria para el
correcto uso y manejo de los elementos y actividades que la conforman.
También dentro de su contenido posee actividades de aprendizaje a
desarrollarse de manera dinámica y prácticas para mejorar la calidad de la
educación
David Ausubel, pedagogo español expresa (2010):
El rol del docente y el estudiante en el contexto de aula ha cambiado
con el pasar de los años, en el nuevo paradigma educativo y se
percibe como un intercambio de conocimiento dinámico en donde
ambos actores se mantienen activos y logran un aprendizaje a partir
de espacios de reflexión e interacción constante entre los contenidos
y metodología de enseñanza - aprendizaje que permita relacionar el
nuevo conocimiento a la realidad en que se desenvuelve el
estudiante. (p. 99).
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Las actividades de mediación para el logro de nuevo conocimiento
deben inducir al desarrollo de procesos creativos, colaborativos y reflexivos
de aprendizaje, con una metodología de aprendizaje que permita
desarrollar múltiples habilidades y destrezas significativas en el desarrollo
cognoscitivo del estudiante y su formación integral. David Ausubel,
Pedagogo español expresa:
El docente en esta época, debe desarrollar una serie de habilidades y
destrezas que le permitan ofrecer a los estudiantes un modelo de
aprendizaje para la comprensión y el desempeño en su entorno donde
se desenvuelve, en donde prevalezca el desarrollo de pensamiento
crítico y creativo para cada uno de las actividades pedagógicas que
se realicen dentro del espacio de aula (p. 203)
Son capaces de relacionar su aprendizaje a la realidad y por
establecer momentos de aprendizaje que permitan al estudiante aprender
desde lo socio cultural
Es importante hacer énfasis a las habilidades destrezas con criterios
de desempeño que deben desarrollar los docentes de este nuevo siglo para
incidir en una cultura diferente de formación para la mejora de su quehacer
docente y nuevas actitudes en sus estudiantes.
El psicólogo Jean Piaget, indica que: “El aprendizaje es un proceso
que implica el desarrollo” (p. 10)
En este proceso se cumplen los cuatro pasos didácticos
considerados

en

el

modelo

experiencial:

Experiencia

concreta,

Observación reflexión, Abstracción y generalización y aplicación práctica
en cada una de las etapas los/las docentes pueden desarrollar varios tipos
de actividades. En la actualidad el concepto de aula se ha abierto a todo el
entorno, como un espacio de ilimitada riqueza.
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Desarrollo de una guía didáctica.
Es un material de apoyo tanto al estudiante como al profesor. En ella
el estudiante sigue un ritmo lógico que ha diseñado previamente el
profesor.
Muchas veces se denomina como Guía a un texto, del cual se derivan
algunas preguntas. Esto esta lejos de ser una Guía Didáctica es más bien
un texto de apoyo.
Las Guías Didácticas son:


Apoyo al profesor y al estudiante para lograr un aprendizaje de
manera constructivista.



Pueden abarcar grandes temas o unidades y se pueden aplicar en
varias sesiones.



Mantienen

un

orden

lógico

con

contenido,

actividades

y

evaluaciones determinadas por el docente de manera previa.


Deben ser activas y no permanecer mucho tiempo en un mismo
subtema alternando contenidos y actividades.



Las actividades deben ser variadas al igual que el diseño de los
contenidos.



Debe tener actividades de evaluación o autoevaluación.

Fundamentación epistemológica
Pedro Guerra (2012). Indica
La epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de
estudio es el conocimiento científico. Como teoría del conocimiento
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se ocupa de problemas tales como las circunstancias historias,
psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de
conocimiento y criterio por los cuales se justifica o invalida.
Episteme era el conocimiento reflexivo con rigor.
La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas
posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la
objetivación de la enseñanza.
Epistemología implícita: la idea de lo que es contenido de
aprendizaje y conocimiento valioso. Dependiendo del docente y la
comunidad educativa se estructura una ideología personal sobre la
educación que se proyecta en la práctica; es decir que existe relación entre
las creencias epistemológicas de los profesores y los estilos pedagógicos
que adoptan, se hace visible, en la dirección del proceso enseñanzaaprendizaje y los diferentes matices que le imprime a cada uno de sus
componentes.
Cuando el énfasis y la valoración están dados en el conocimiento
científico, las perspectivas se orientan hacia posturas cientificistas que
reconocen la estructura interna del conocimiento.
Esta visión positivista, empirista e inductivista de la ciencia se
encumbra en un enfoque absolutista del conocimiento que condiciona toda
la dinámica del acto educativo, el educador es el dueño de ese saber
absoluto, no es posibles puntos de vista alternativos.
Desde una visión hermenéutica o crítica, el enfoque es relativista, la
validez está dada por los niveles de comprensión e interpretación de los
saberes compartidos y valorados por los protagonistas del aprendizaje.
Los fundamentos epistemológicos se entrecruzan con otras
variables y forman una red que es el soporte de la interpretación curricular.
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Las posiciones pedagógicas ante problemas relacionados con la
enseñanza en general y con los contenidos del curriculum no son
independientes de la mentalidad, cultura global y actitudes de diverso tipo
del profesor
Tamayo (2007). Afirma:
Epistemología como un solo concepto en general, su objeto de
estudio son los procesos a los cuales es sometida la ciencia: el
método y el conocimiento científico. Es la rama de la filosofía que
analiza, comprende y estudia a la ciencia para su desarrollo,
también se encarga de estudiar el conocimiento científico. (p.18)

La epistemología es la disciplina que estudia cómo se construye el
conocimiento y cómo sabemos lo que creemos saber. El uso del análisis
epistemológico dirigida a la atención crítica sobre el conocimiento da un
nuevo impulso a los investigadores.

Fundamentación Pedagógica.
En

filosofía

de

la

ciencia

y

epistemología

se

denomina

constructivismo o constructivismo epistemológico a una corriente de
pensamiento surgida hacia mediados del siglo XX, de la mano de
investigadores
matemáticos,

de

disciplinas

biólogos,

muy

psicólogos,

diversas
etc.).

(psiquiatras,

Para

el

físicos,

pensamiento

constructivista, la realidad es una construcción hasta cierto punto.
Varela (1988). “La experiencia no está en la cabeza, la mayor parte
esta descentrada, es una concurrencia de muchos flujos de lo emocional
de lo postural, de lo racional que van cada uno en una especie de flujos
cambiantes”. (p. 3).
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Nunca se podrá llegar a conocer la realidad tal como es pues siempre,
al conocer algo, ordenamos los datos obtenidos de la realidad aunque sean
percepciones básicas en un marco teórico o mental. De tal modo, ese
objeto o realidad que entendemos literal no es tal, no tenemos un reflejo
especular de lo que está ahí afuera de nosotros, sino algo que hemos
construido en base a nuestras percepciones y datos empíricos. Así, la
ciencia y el conocimiento en general ofrecen solamente una aproximación
a la verdad, que queda fuera de nuestro alcance.
Existen algunas líneas de análisis para tratar el constructivismo como
teoría. En este caso, la dimensión pedagógica será el objeto de análisis y
reflexión orientadora en sus características fundantes.
Varela manifiesta que el constructivismo hace referencia a los intentos
de integración de un conjunto de enfoques, concepciones, interpretaciones
y prácticas que tienen en común la importancia de la actividad constructiva
del estudiante en el proceso de interaprendizaje, lo que implica que la
experiencia o el conocimiento no humano no se recibe en forma pasiva ni
del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente.
En pedagogía se denomina constructivismo a una corriente que
afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del
individuo que se desarrolla de manera interna conforme el individuo
interactúa con su entorno.
El constructivismo describe un enfoque que toma como punto de
partida el marco conceptual existente del alumno. Según afirma Rowland
Gallop (2002): el constructivismo se basa en la participación activa.
Como rol del estudiante, en la resolución de problemas y técnicas
inclusivas respecto a una actividad de aprendizaje que considera relevante
y atractiva. El estudiante construye su propio conocimiento al probar ideas
y enfoques basados en su conocimiento y experiencia anteriores,
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aplicándolos a una nueva situación e integrando el nuevo conocimiento
adquirido con constructos intelectuales preexistentes.
El docente es un facilitador o un entrenador. El profesor guía al
estudiante, estimulando y provocando el pensamiento crítico, el análisis y
la síntesis del estudiante a través del proceso de aprendizaje. El profesor
es también un coalumno.
De lo dicho hasta ahora se infiere que el constructivismo es un modelo
pedagógico que pone al estudiante como centro de desarrollo de las
dinámicas educativas, reconociendo en él sus saberes previos, su contexto,
su papel activo y protagónico de su proceso, sus intereses, problemas y
necesidades y las implicaciones que esto supone en la planificación,
organización y orientación hacia aprendizajes significativos. Esto es, que él
mismo construye su propio conocimiento mediante la interacción constante
con el medio.
El constructivismo es una corriente de la que se basa en la teoría del
conocimiento constructivista. Von Glasersfeld fue el creador del
constructivismo. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas
(generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos
para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se
modifiquen y siga aprendiendo.
El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el
proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico,
participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una
auténtica construcción operada por la persona que aprende por el "sujeto
cognoscente". El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto
didáctico en la Enseñanza orientada a la acción.
Se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base a los
cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y
hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es decir,
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a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía
para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y
significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje.
Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea
psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos
los niveles.
La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en
oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura
constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona
reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el
conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su
propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad.
La

diferencia

puede

parecer

sutil,

pero

sustenta

grandes

implicaciones pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por
ejemplo, aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede
crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de
cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto
del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular,
no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado y también a modo de
ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se
optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos
fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día
ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma
más presencia en el sistema educativo.
Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean
Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el
conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario,
Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción
interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la
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psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales
para programar la enseñanza de conocimiento.
El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio
aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de
mediador debe apoyar al alumno para:



1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de
habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de
razonamiento.



2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar
conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (meta
cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía),
mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.



3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar
objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro
del currículo escolar.
Morín (1970)” La educación debe mostrar que no hay conocimiento

que no esté, en algún grado, amenazado por el error y por la ilusión, la
teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto
de perturbaciones aleatorias o ruidos, en cualquier transmisión de
información, en cualquier comunicación de mensajes”.
En su obra Morín plantea que el conocimiento no se recibe a través
de los sentidos ni por medio de la comunicación sino que es construido
activamente por el sujeto cognoscente que estará siempre bajo el riesgo de
error lo que afirma más la teoría que la concepción constructivista es de
carácter integrador, configurador de un esquema de conjunto orientado a
analizar, explicar y comprender a la educación.
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Me fundamento en el constructivismo porque en si es el intento de
integración de un conjunto de enfoques concesiones interpretaciones etc.,
que tienen en común la importancia de la actividad constructiva en el
proceso del interaprendizaje y formación con la cual lograremos que
nuestros estudiantes accedan a una educación de calidad y con
aprendizaje verdaderamente significativos.

Fundamentación legal
Según la Constitución Política de la República del Ecuador del 2008.
Hacia la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad
educativa, para asegurar mejores aprendizajes para todo el estudiantado:
Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa,
para lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se
conviertan en los principales agentes del cambio. Se invierte la dinámica
tradicional del mejoramiento de la calidad educativa, para los principales
agentes del cambio. Bajo el antiguo marco legal, la planta central del Mini.
Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa,
para lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se
conviertan en los principales agentes del cambio.
A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la
responsabilidad de instituir estándares de calidad educativa, que son
descripciones de los logros esperados de los actores e instituciones del
sistema educativo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le
corresponde evaluar, sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes
de los estudiantes y el desempeño de los profesionales de la educación; a
los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y crear
planes de mejora para alcanzar los estándares de calidad educativa a los
asesores educativos les corresponde orientar la gestión institucional de
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cada establecimiento educativo hacia el cumplimiento de dichos
estándares.

Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una
evaluación extrema acerca dela calidad de logros alcanzado en relación
con estándares de calidad educativa.

Marco Constitucional.
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. La educación
es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el
desarrollo nacional.
Art.349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.
La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un
sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles.
Ley orgánica de educación intercultural.
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Publicada en el registro oficial n.- 417 del 31 de marzo del 2011.
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla
atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos
filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen
las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más
aplicables a la investigación tenemos:
a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la
transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la
democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social,
por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación;
Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia
de género, que promueva la coeducación;
b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación
a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración
del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a
su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;
a. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y

que

incluya

evaluaciones

permanentes.
Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del
proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos,
procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades
fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y
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afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de
aprendizajes;
a. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a
través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de:
matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan
el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo;
Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación
que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en
los ámbitos local, nacional y mundial.
Art. 6.- Obligaciones.- Entre las principales tenemos:
Impulsar los procesos de educación permanente para personas
adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la
superación del rezago educativo; garantizar un currículum educativo,
materiales y textos educativos,

libres de expresiones, contenidos, e

imágenes sexistas y discriminatoria;
Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y
obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la democracia
participativa de los miembros de la comunidad educativa;
Garantizar una educación integral que incluya la educación en
sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y,
Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el
bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de
competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la
incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo
Código de la niñez y adolescencia
Art: 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños/as y
adolescente tiene el derecho a que se respete su integridad personal, físico,
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psicológico, cultural, afectivo y sexual. No podrán ser sometidos tortura,
tratos crueles y degradantes.
Art: 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa
nacional, que formulará y controlará las actividades relacionadas con la
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.
El respaldo de la tesis de maestría, la misma que se encuentra
diseñada en la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Educación
Intercultural y Bilingüe, Reglamento General a la Ley, Código de la niñez y
adolescencia.
Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan,
evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben
aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior.
En el aspecto legal debemos tomar en cuenta alguna de los
artículos referentes a la constitución, código de la niñez y adolescencia,
derechos de los niños y adolescentes que juegan un papel muy importante
en el ámbito laboral, estudiantil el cual debe ser aplicado según se indica.
Las leyes en el país se establecieron tomando en cuenta los derechos
humano, aplicarla es responsabilidad de cada quien. En la educación se
debe fomentar los valores humanos que conllevan a respetar las leyes a
erradicar los diversos problemas del diario vivir a la integridad personal.

Es deber en la ley de educación Superior formar profesionales
responsables con conciencia ética y solidaria que contribuyan al progreso
del país y mejorar la calidad de vida. Respetar las leyes es respetar la vida,
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responsabilidad que se adquiere por el derecho a la vida y que debe ser
aplicada en cada instancia de nuestra vida para alcanzar el nivel propuesto
en nuestro futuro, la ley al igual que las normas deben ser conocidas y bien
aprendidas para que en cualquier momento que salgan a relucir no
tengamos sorpresas y que se indique que si tenemos la preparación
indicada.

Régimen del buen vivir.
Capítulo primero: Inclusión y equidad Sección primera: Educación
Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluye, eficaz y eficiente. 26 El sistema nacional de educación integrará
una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural
lingüística del país y el respeto a los derechos de la comunidades pueblos
y nacionales.
Objetivos:
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía: Se trabaja por el desarrollo de los y las ciudadanas,
fortaleciendo sus capacidades y potencialidades a través del incentivo a
sus sentimientos, imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos.

Políticas.
Política 2.2: Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con
un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer
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la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema
educativo y la culminación de los estudios.
Metas: Disminuir en 50% el déficit cognitivo de desarrollo infantil
en menores de 3 años que atiende el Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES) y el INFA. La Constitución de la República en el Art 147 inciso
7 señala que el Presidente debe presentar anualmente a la Asamblea
Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año
siguiente. De igual manera, en el Art. 297 que todo programa financiado
con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado
para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo.
Dando cumplimiento a este mandato, el Plan Nacional para el Buen
Vivir 2009-2013 ha definido 12 Objetivos Nacionales, que incluyen metas
cuantitativas que marcan la hoja de ruta de los resultados que se pretenden
alcanzar hasta el año 2013. El Plan es el reflejo de la revolución planteada
por este Gobierno, y en este sentido sus metas presentan un quiebre de
política pública, procurando el logro de metas ambiciosas pero factibles.

Términos relevantes

Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se obtiene nuevos
conocimientos, habilidades o actitudes a través de la experiencia vivida que
produce un variación en nuestro forma de ser o proceder.
Autonomía.- Capacidad de las personas de reflexionar críticamente
acerca de sus predilecciones, esperanzas, dogmas, etc., de primer orden y
las ganas de admitir o pretender innovarlas a la luz de distinciones de grado
superior.
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Capacidades.- Actitudes mentales hipotéticas que permiten a la
mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes
naturales.
Comunicación.- Trasmisión de información entre dos o más seres
utilizando los diversos sistemas de signos: auditivos, visuales, táctiles,
olfativos y lingüísticos.
Destreza.- Habilidad, arte primor o propiedad que se hace algo.
Diseñar.- define como el proceso previo de configuración mental,
pre-figuración, en la búsqueda de una solución en cualquier campo.
Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La
educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente
en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
Guía Didáctica.- es una herramienta valiosa que complementa y
dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias
didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un
ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que
mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.
Inclusiva.- implica que todos los jóvenes y adultos de una
determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su
origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos
que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad.
Inteligencia:

Capacidad

de

procesar

información

y

está

íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción, o
capacidad de recibir dicha información y la memoria, o capacidad de
almacenarla.
Metodología.- La Metodología, hace referencia al conjunto de
procedimientos racionales, utilizados para alcanzar una gama de objetivos
que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas
que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos.
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Pedagogía.- Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias
Sociales y Humanas, campo que tiene como antecedente los estudios de
Kant, Dilthey y Herbart, entre otros.
Sociedad: Conjunto de personas que conviven y se relacionan
dentro de un mismo espacio y ámbito cultural.
Técnicas.- conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia
o arte. Herramienta de trabajo intelectual, que permite obtener, organizar
correlacionar y cuantificar datos.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
Es una investigación de tipo diagnóstica, de proyecto factible y de
campo al mismo tiempo este proyecto se apoyó también en la
investigación descriptiva y bibliográfica.
El trabajo se apoyó además en la investigación documental a
través de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de
elaborar el diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las
preguntas directrices

y analizar científica y técnicamente el fenómeno

planteado en el problema mencionado.
El presente proyecto es de diseño cuantitativo, porque se examinan
y recogen datos numéricos, aplicando técnicas estadísticas para conocer
y medir la magnitud del problema existente, sobre las variables de la
investigación.
El diseño cuantitativo, se describe, analiza o experimenta las
variables de estudio. Se pretende dar un aporte científico sobre un hecho
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Es real: tangible, observable, medible, reproducible, generalizable,
predecible. Se toma el mayor número posible de individuos a investigar.
El proyecto es de diseño cuantitativo porque como quedó
demostrado en el capítulo anterior, se recogió

información

sobre el

pensamiento de los docentes y estudiantes acerca del problema en
cuestión.
Tipos de investigación
Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de
campo porque se llevó a cabo en el lugar de los hechos es decir en la
institución donde se suscita el problema. Se limitó asociar datos con
ambas variables y analizarlas para ver si existe una relación, este estudio
se realizó al aplicar la encuesta a los miembros de la comunidad educativa
a investigarse.
Como expresa Martillo, P (2001):
Como su nombre lo indica, busca encontrar las causas que
expliquen el comportamiento de un fenómeno, se pueden
diferenciar de las anteriores por el hecho del poco o ningún control
sobre la variable independiente y probablemente sobre la variable
dependiente. Es decir que el investigador no puede manipular las
causas para producir efectos, simplemente se limita a buscar datos
que le confirmen o refuten su hipótesis, (P. 44)
Esta investigación se caracterizó por usar datos que surgen del
sujeto y del objeto de investigación, que afirma que el investigador tiene la
información general sobre lo que investiga, en relación con la
investigación teórica o instrumentos que se utilizaron en su momento.
Investigación Bibliográfica.-

Se conoció y exploró todo el

conjunto de fuentes capaces a ser de interés en el problema de la
investigación.
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Yepez, E (2004). Expresa:
Constituye la investigación de problema determinado con el
propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento,
conocido este por la utilización de fuentes primarias en el
caso de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas
periódicos y otras publicaciones. (p. 67)
Se

investigó

en

diferentes

fuentes

de

tipo

bibliográfico

concernientes al tema de investigación con sus causas y consecuencias.
Población y muestra
Rodriguez, (2003). Afirma:
El tamaño que tiene una población es un factor de suma
importancia en el proceso de investigación estadística, y este
tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen
una población, según el número de elementos puede ser finito o
infinito. Cuando el número de elementos que integra la población
infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números
positivos. (P. 9).
Muestra
La población de la investigación está conformada de 24 estudiantes
de segundo año de bachillerato general unificado de la unidad educativa
José Abel Castillo zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón
Daule, parroquia Limonal, recinto Racho López, período lectivo 2015-2016,
8 docentes y un directivo.

CUADRO 1 distributivo de población
No

DETALLE

PERSONAS
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1

Director

1

2

Docentes

8

3

Estudiantes

24

Total

33

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guardera Salvador”
Elaboración: : Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

Muestra no pirobalística
Jesús Ferrer. I.U.T.A. (2010). Afirma
Muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo, puede haber
clara influencia de la persona o personas que seleccionan la
muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de
comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los
errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la
población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y
científico, dado que no todos los elementos de la población pueden
formar parte de la muestra. (p.9)
La población a no superar los involucrados, no hay necesidad de
aplicar fórmula alguna para obtener una muestra determinada, se va a
trabajar directamente con los 24 estudiantes que pertenecen al segundo
año de bachillerato general unificado, ocho docentes que imparten clases
y al directivo,
CUADRO 2 Distributivo de muestra
No

DETALLE

PERSONAS

1

Director

1

2

Docentes

8

3

Estudiantes

Total

24
33

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
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Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

Con la población que viene a ser la muestra misma, se espera
obtener información confiable de la influencia del buen vivir en el desarrollo
de las técnicas impulsivas, esto a través de una investigación utilizando la
escala del Iker, además de las prácticas del buen vivir en la unidad
educativa antes mencionada.
Cuadro N°3: Operacionalizaciòn de Variables

VARIABLES

DIMENSIÓN
Definición

INDICADORES
El buen vivir. Concepto
Plan Nacional del Buen
Vivir
Desarrollo del buen vivir

Investigadores del
buen vivir
Influencia del
Buen vivir

El buen vivir en el entorno
educativo
Proponentes de la nueva
pedagogía y del buen
vivir
Casos del buen vivir en
otros países

Aplicación del buen
vivir

La
educación
para
resolver los grandes
problemas
El buen vivir en el
quehacer de la educación
de bachillerato
Integración escolar

Definiciones
Desarrollo de la
calidad de las
técnicas
inclusivas

En busca de crear
escuelas inclusivas
El aula inclusiva idóneo

Reestructuración de
escuelas inclusivas

Historia de las técnicas
inclusivas
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El desarrollo de las
técnicas inclusivas en el
entorno educativo
Unesco y el desarrollo de
las técnicas inclusivas
Proponentes de la
nueva pedagogía y las
técnicas inclusivas

Las técnicas inclusivas
en el quehacer de la
Educación
de
bachillerato

Fuente: Unidad Educativa "José Abel Castillo"
Autora: Ortega Cedeño Verónica Carmen.
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Métodos de investigación
Diagnóstica.- Recoge y analiza datos para evaluar problemas de
diversa naturaleza.
Ordóñez, I y Molina, F. (2005). Dicen que: “Diagnóstico es una
exploración concreta de la situación de la institución educativa y de su
entorno, es una especie de radiografía pedagógica de la institución
educativa, para establecer sus reales necesidades y potencialidades”. (p.
30) es decir que la situación de la baja calidad de las exclusivas puede ser
diagnosticada de forma oportuna en la unidad educativa José Abel Castillo
Descriptiva.- Describió datos y características de la población o
fenómeno de estudio, respondió a preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?,
¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? Y se encarga de investigar el porqué de
los hechos mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto. En
este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la
determinación de las causas de la investigación, como los efectos de la
investigación, mediante pruebas, sus resultados y conclusiones que
constituyó el nivel más profundo de conocimiento.
Hernandez, R. (2001) indica que:
El propósito de esta investigación es que el investigador describe
situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se
manifiestan determinados fenómenos. Los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis. (P. 18)
Dentro del proceso de investigación se detalló desde la selección
del tema, formulación del problema, el proceso de selección y aplicación
de los instrumentos de investigación y la solución al problema de estudio.
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Evaluativa.- Es la investigación que tiene como objetivo evaluar los
resultados de uno o más programas que hayan sido o estén aplicados
dentro de un contexto determinado. La intención de la investigación
evaluativa es medir los efectos de un programa por comparación con las
metas que se propuso lograr, a fin de tomar decisiones subsiguientes para
mejorar la ejecución futura.
Dar respuesta en forma rápida y precisa a cuestiones prácticas y
preguntas de relevancia social, sin soslayar que en estas situaciones, los
problemas teóricos, metodológicos y técnicos están presentes.
Jesús Armando Haro (2014). Indica que:
No obstante, hay un tipo de evaluación, la investigación evaluativa,
que se caracteriza por su rigurosidad y sistematicidad La
recolección sistemática de información acerca de actividades,
características y resultados de programas, para realizar juicios
acerca del programa, mejorar su efectividad, o informar la toma
futura de decisiones. (P. 32)
La investigación evaluativa permite Obtener información sobre
problemas, expectativas y necesidades de la sociedad para contribuir de
una manera eficaz a las decisiones de política social. Producir
información para disminuir la incertidumbre sobre las consecuencias de
las decisiones tomadas, y sobre las alternativas menos costosas de
decisión futura.

Instrumentos de la investigación
La modalidad de instrumentos que se utilizaron son los siguientes:
La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y
registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo.
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Entrevista.- Según Jiménez C. (2005) señala:
La entrevista es una técnica que relaciona directamente al
investigador con el objeto de estudio, mediante individuos
(individual) o grupo de individuos (grupal), con el fin de obtener
información oral, relevante y significativa fundamentalmente en el
campo de las Ciencias Sociales. (p.146)

Encuesta.personas

cuyas

Técnica utilizada para obtener los datos de varias
opiniones

son

importantes

para

el

respectivo

procesamiento y análisis.
Las encuestas se realizan mediante el instrumento llamado
cuestionario, el mismo que se basa en las preguntas directrices y los
objetivos de la investigación.
Cuestionario.- El cuestionario, se puede aplicar colectivamente, a
través de correo o por llamadas telefónicas. Supone su aplicación a una
población homogénea, con niveles similares y problemática semejante.
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Análisis e interpretación de datos
encuesta aplicada a los docentes
TABLA N° 1 CONOCIMIENTO DE LO QUE ES LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

¿Tiene conocimiento de lo que es la inclusión educativa?
Código

Ítem
No 1

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo

7

87%

De acuerdo

1

13%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

8

100%

Total

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 1 CONOCIMIENTO DE LO QUE ES LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Indiferente
0%
De acuerdo
13%

En desacuerdo
0%

Muy de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
0%

De acuerdo
Muy de acuerdo
87%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez.

COMENTARIO: El 87% estuvo muy de acuerdo y el 12% de acuerdo con
la pregunta planteada, la mayoría de los docentes tienen conocimiento de
lo que es la inclusión educativa. La minoría carece de conocimiento de lo
que es la inclusión educativa.
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TABLA N° 2 EL NO INCLUSIÓN, ES UN PROBLEMA QUE AFECTA A LA SOCIEDAD

¿Considera que no aplicar el buen vivir, es un problema que afecta
a la sociedad en especial a los estudiantes?
Códig
o
Ítem
No 2

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencia Porcentaje
s
s
6
75%
1
13%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 2 EL NO INCLUSIÓN, ES UN PROBLEMA QUE AFECTA A LA SOCIEDAD
En desacuerdo
0%
De acuerdo
12%

Indiferente
13%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
75%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 75% estuvo muy de acuerdo, el 12% de acuerdo y el
13 indiferente, con la pregunta realizada a los docentes se pudo conocer
que los mismos están muy de acuerdo en que no aplicar el buen vivir, es
un problema que afecta a la sociedad en especial a los estudiantes.
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TABLA N° 3 CREE UD. QUE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

¿Cree Ud. que en la institución educativa en la que labora se está
presentando o existe el buen vivir?
Código

Ítem
No 3

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Frecuencias Porcentajes
5
62%
2
25%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%

Total

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 3 CREE UD. QUE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En desacuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Indiferente
13%
Muy de acuerdo

De acuerdo
25%

Muy de acuerdo
62%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 62% estuvo muy de acuerdo, el 25% de acuerdo y el
13% indiferente, en el gráfico se observa que la mayoría de los docentes
están totalmente de acuerdo que en la institución educativa en la que labora
se está presentando o existe el buen vivir.
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TABLA N° 4 PROBLEMA QUE SE DA POR FALTA DE VALORES

¿Considera que no aplicar el buen vivir, es un tipo de problema que
se da por falta de valores en el agresor?
Código
Ítem No
4

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Frecuencias Porcentajes
4
50%
2
25%
1
13%
0
0%
1
13%
8
100%

Total

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO

N°

4

En desacuerdo
0%
Indiferente
12%

PROBLEMA

QUE

SE

POR

FALTA

DE

VALORES

Totalmente en
desacuerdo
13%
Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
25%

DA

Muy de acuerdo

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO:
El 50% estuvo muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el12% indiferente y el
13% totalmente en desacuerdo, de acuerdo a la pregunta planteada a los
docentes la mayoría está muy de acuerdo que no aplicar el buen vivir, es
un tipo de problema que se da por falta de valores en el agresor.
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TABLA N° 5 COMUNIDAD EDUCATIVA UN DERECHO QUE TIENE TODO NIÑO Y NIÑA

¿Cree Ud. que se debe concientizar tanto a docentes como toda la
comunidad educativa sobre el derecho que tiene todo niño y niña?
Códig
o
Ítem
No 5

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencia Porcentaje
s
s
5
62%
2
25%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 5 COMUNIDAD EDUCATIVA UN DERECHO QUE TIENE TODO NIÑO Y
NIÑA
En desacuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Indiferente
13%
De acuerdo
25%

Muy de acuerdo
Muy de acuerdo
62%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 62% estuvo muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el 13%
indiferente, según las respuestas vertidas por los docentes encuestados la
mayoría de ellos están muy de acuerdo que se debe concientizar tanto a
docentes como toda la comunidad educativa sobre el derecho que tiene
todo niño y niña.
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TABLA N° 6 FALTA DE ATENCIÓN AL POSIBLE AGRESOR

¿Cómo docentes considera Ud. que no aplicar el buen vivir, se debe
por falta de atención al posible agresor?
Códig
o

Ítem
No 6

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Frecuencia Porcentaje
s
s
7
87%
0
0%
1
13%
0
0%
0
0%

Total

8

100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 6 FALTA DE ATENCIÓN AL POSIBLE AGRESOR

En desacuerdo
0%
Indiferente
13%

Totalmente en
desacuerdo
0%

De acuerdo
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
87%

Indiferente

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 87% estuvo muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, el
gráfico índico que la mayoría de los docentes están totalmente muy
acuerdo que no aplicar el buen vivir, se debe por falta de atención al posible
agresor.
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TABLA N° 7 PLANIFICACIONES DIARIAS

¿Cómo docentes considera que sus planificaciones diarias deben
incluir charlas educativas para contrarrestar el acoso escolar?
Código

Ítem
No 7

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencias Porcentajes
5
62%
2
25%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 7 PLANIFICACIONES DIARIAS

En desacuerdo
Totalmente en
0%
desacuerdo
Indiferente
0%
13%
De acuerdo
25%

Muy de acuerdo
Muy de acuerdo
62%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 62% de estuvo muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el
13% indiferente, de acuerdo con el gráfico la mayoría de los docentes.
Consideran que en sus planificaciones diarias deben incluir charlas
educativas para contrarrestar el acoso escolar.
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TABLA N° 8 ANALICE SOBRE LA PROBLEMÁTICA DNO APLICAR EL BUEN VIVIR

¿Considera importante que las autoridades educativas deben
propiciar eventos donde se analice sobre la problemática dno aplicar
el buen vivir?
Código
Ítem
No 8

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencias Porcentajes
3
37%
2
25%
1
12%
1
13%
1
13%
8
100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 8 ANALICE SOBRE LA PROBLEMÁTICA DNO APLICAR EL BUEN VIVIR

Totalmente en
desacuerdo
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Indiferente
12%

Muy de acuerdo
37%

Muy de acuerdo
De acuerdo

De acuerdo
25%

Indiferente
En desacuerdo
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Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 37% muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el 13%
indiferente, el 13% en desacuerdo, el 13% totalmente de acuerdo, en el
gráfico se observa que la mayoría de los docentes encuestados.
Consideran importante que las autoridades educativas deben propiciar
eventos donde se analice sobre la problemática dno aplicar el buen vivir.
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TABLA N° 9 FALTA DE AFECTO

Considera que un estudiante que ejerce no inclusión, hacia sus
compañeros es por falta de afecto?
Código

Ítem
No 9

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo

7

87%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

1

13%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

8

100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 9 FALTA DE AFECTO
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Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 87% muy de acuerdo, el 13% indiferente, según las
respuestas dadas por los docentes encuestados la mayoría de ellos están
totalmente que un estudiante que ejerce el buen vivir, hacia sus
compañeros es por falta de afecto.
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TABLA N° 10 INCLUSIÓN Y EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR

¿Cree Ud. Que un estudiante que este siendo sujeto de agresiones
tanto físicas como verbales es un estudiante pasivo, con baja
autoestima y bajo rendimiento escolar?
Códig
o

Ítem
No 10

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Frecuencia Porcentaje
s
s
8
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Total

8

100%

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

GRÁFICO N° 10 INCLUSIÓN Y BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
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Fuente: Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Inés Vera Bravo, Nory Beatriz Marín Chuez

COMENTARIO: El 100 estuvo muy de acuerdo, el gráfico muestra que la
mayoría de los docentes están muy de acuerdo. Que un estudiante que
este siendo sujeto de agresiones tanto físicas como verbales es un
estudiante pasivo, con baja autoestima y bajo rendimiento escolar.
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Preguntas dirigidas a los estudiantes de la unidad Educativa José
Abel Castillo
TABLA N° 11 LAS AGRESIONES ES PRODUCTO DE DESCONOCER EL BUEN VIVIR

¿Cree que las agresiones como: golpes, insultos, burlas, apodos es
producto de desconocer el buen vivir?
Código
Ítem
No 11

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencias Porcentajes
18
75%
3
13%
2
8%
1
4%
0
0%
24
100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 11 LAS AGRESIONES ES PRODUCTO DE DESCONOCER EL BUEN
VIVIR
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 75% estuvieron muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, el
8% indiferente, el 4% en desacuerdo, de acuerdo con el gráfico la mayoría
de los padres de familia encuestados está totalmente que las agresiones
como: golpes, insultos, burlas, apodos es producto de desconocer el buen
vivir.
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TABLA N° 12 AGRESIONES ENTRE COMPAÑEROS

¿Cómo padre de familia considera que en la escuela donde estudia su
hijo/a se presentan agresiones entre compañeros?
Código
Ítem
No 12

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencias Porcentajes
14
58%
7
29%
2
8%
1
4%
0
0%
24
100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 12 AGRESIONES ENTRE COMPAÑEROS
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar
Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 59% estuvo muy de acuerdo, el 29% de acuerdo, el 8%
indiferente, el 4% en desacuerdo, con la pregunta realizada a los padres de
familia se pudo conocer que la mayoría de ellos están muy de acuerdo que
en su escuela se presentan agresiones por entre compañeros.
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TABLA N° 13 SUJETO DE NO INCLUSIÓN

¿Por alguna razón cree Ud. Que su hijo está siendo sujeto de no
inclusión?
código

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ítem
Indiferente
No 13
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencias Porcentajes
12
50%
9
38%
2
8%
1
4%
0
0%
24
100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 13 SUJETO DE NO INCLUSIÓN
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar
Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín
COMENTARIO: El 50% está muy de acuerdo, 38% de acuerdo, 8%
indiferente, en el gráfico se observa que la mayoría de los padres de familia
están totalmente de acuerdo. Que está siendo sujeto de no inclusión.
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TABLA N° 14 COMPAÑEROS SUJETO DE NO INCLUSIÓN

¿Cree Ud. que algunos de los compañeros de sus hijos/as está
siendo sujeto de no inclusión?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo
Ítem
No 14

16

67%

De acuerdo

5

21%

Indiferente

2

8%

En desacuerdo

1

4%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

Total

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 14 COMPAÑEROS SUJETO DE NO INCLUSIÓN
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 67% estuvo muy de acuerdo, el 21% de acuerdo, el 8%
indiferente, el 4% en desacuerdo, según las respuestas vertidas por los
padres de familia encuestados la mayoría de ellos están de acuerdo que
algunos de los compañeros de su hijo/a está siendo sujeto de no inclusión.
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TABLA N° 15 CHARLAS SOBRE NO APLICAR EL BUEN VIVIR

¿Considera que los docentes deben dar charlas sobre no aplicar el
buen vivir?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo
Ítem
No 15

20

83%

De acuerdo

1

4%

Indiferente

2

8%

En desacuerdo

1

4%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

Total

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 15 CHARLAS SOBRE NO APLICAR EL BUEN VIVIR
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 83% estuvo muy de acuerdo, 4% de acuerdo, el 9% de
indiferente, el 4% en desacuerdo, el gráfico índico que la mayoría de los
padres de familia están totalmente de acuerdo que los docentes deben dar
charlas sobre no aplicar el buen vivir.
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TABLA N° 16 ESTUDIANTES RESPETUOSOS CON CALIDEZ Y CALIDAD HUMANA

¿Considera que su docente debe dar charlas de valores en sus
planificaciones, para crear y formar estudiantes respetuosos con
calidez y calidad humana?
Código

Ítem
No 16

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Total

Frecuencias Porcentajes
22
92%
1
4%
1
4%
0
0%
0
0%
24
100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 16 ESTUDIANTES RESPETUOSOS CON CALIDEZ Y CALIDAD HUMANA
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 92% estuvo muy de acuerdo, el 4% de acuerdo, el 4%
indiferente, en el gráfico se observa que la mayoría de los padres de familia
están muy de acuerdo que el docente debe dar charlas de valores en sus
planificaciones, para crear y formar estudiantes respetuosos con calidez y
calidad humana.

96

TABLA N° 17 AGRESOR FALTA DE AFECTO FAMILIAR

¿Cree Ud. que un estudiante agresor esta falta de afecto familiar?
Códig
o

Frecuencia
s

Porcentaje
s

17

71%

De acuerdo

5

21%

Indiferente

2

8%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

Categorías
Muy de acuerdo

Ítem
No 17

Total

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 17 AGRESOR FALTA DE AFECTO FAMILIAR
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 71% está muy de acuerdo, el 21% de acuerdo, el 8%
indiferente, en el gráfico se observa que la mayoría de los padres familia
encuestados están muy de acuerdo que un estudiante agresor esta falta
de afecto familiar.
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TABLA N° 18 NO INCLUSIÓN, AFECTA DIRECTAMENTE A LA CONDUCTA

8. ¿Cree Ud. Que al ser sujeto de no inclusión, afecta
directamente a su conducta y rendimiento escolar?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo
Ítem
No 18

23

96%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

1

4%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

Total

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 18 NO INCLUSIÓN, AFECTA DIRECTAMENTE A LA CONDUCTA
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 96% estuvo muy de acuerdo, el 4% de acuerdo, según
las respuestas dadas por los padres de familia encuestados la mayoría de
ellos están totalmente de acuerdo que su hijo/a al ser sujeto de no inclusión,
les afecta directamente a su conducta y rendimiento escolar.
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TABLA N° 19 NO INCLUSIÓN, COMO PROBLEMA ESTUDIANTIL

¿Considera que en la institución educativa se deben propiciar
eventos, donde se analice al no inclusión, como problema
estudiantil?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo
Ítem
No 19

19

79%

De acuerdo

3

13%

Indiferente

2

8%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

Total

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 19 NO INCLUSIÓN, COMO PROBLEMA ESTUDIANTIL
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 79% estuvo muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, el 8%
indiferente, el gráfico muestra que la mayoría de los padres de familia están
muy acuerdo que en la institución educativa se deben propiciar eventos,
donde se analice al no inclusión, como problema estudiantil.
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TABLA N° 20 NO INCLUSIÓN, Y EL BLOQUEO DE APRENDIZAJES

¿Considera que no aplicar el buen vivir, afecta directamente a su
autoestima y bloque sus aprendizajes?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo
Ítem
No 20

22

92%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

2

8%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

Total

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

GRÁFICO N° 20 NO INCLUSIÓN, Y EL BLOQUEO DE APRENDIZAJES
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Bolívar Guarderas Salvador”
Elaboración: Martha Vera, Nory Marín

COMENTARIO: El 92% estuvo muy de acuerdo, el 8% indiferente, con la
pregunta realizada a los padres de familia se pudo conocer que la mayoría
están muy de acuerdo que no aplicar el buen vivir, afecta en sus hijos/as
directamente a la autoestima y bloque sus aprendizajes.
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Resultados Correlación entre variables
Definir la influencia de la Inclusión Educativa, un estudio
bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes de la institución
mencionada anteriormente, entrevistas a expertos.
El objetivo se ha logrado con su cometido, ya que las indagaciones
de los diversos tipos e instrumentos propuestos, así como los resultados
obtenidos en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de los representantes y docentes,
han permitido determinar con certeza la influencia de la variable
independiente sobre la dependiente.
La variable independiente influencia dela inclusión educativa es
influyente en alto nivel dno aplicar el buen vivir, ya que, con base en los
resultados, tanto docentes como representantes la consideran importante
para el desarrollo integral de las habilidades y desarrollo del niño. Identificar
el nivel dno aplicar el buen vivir, mediante un estudio bibliográfico
encuestas a docentes, padres de familia y

ficha de observación a

estudiantes a partir de los datos obtenidos.
A pesar de que no se ha logrado determinar con certeza el nivel de
la inclusión educativa en el nivel dno aplicar el buen vivir, en cada uno de
los ejes del aprendizaje, los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 tanto a
docentes como representantes evidencian una falta de conocimiento de
los docentes hacia ellos, falta de utilización de recursos y estrategias
inherentes a cada eje y además un bajo grado de certeza acerca de las
vías para desarrollarlos en el aula de clase, y en la escuela en general.
En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo,
podemos concluir que en algunos estudiantes se reflejó algún problema de
acoso escolar (no inclusión). Es imperante la capacitación de los docentes
hacia el conocimiento y comprensión de la importancia de prevenir este tipo
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de acoso escolar entre estudiantes, las estrategias para desarrollarlas y las
ventajas que su apropiación daría a un aprendizaje más significativo.
Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para
diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño a partir de los datos obtenidos.
Las de los acosos escolares (no inclusión), se vienen aplicando de
manera particular, como valores de respeto de unos a otros, su aplicación
como metodología de clase, y más aún las conclusiones obtenidas a partir
de la experiencia en su aplicación es esencial, lo que sí es verdaderamente
nobel. Esto se evidencia con las respuestas a las preguntas 9 y 10 de las
encuestas.
Por estas razones ha sido importante la Investigación bibliográfica que
ha permitido complementar los aspectos relevantes para el desarrollo de
las guías, incluyendo en sus componentes curriculares, las estrategias
propias de la inclusión educativa.
En cuanto a la ficha de observación dirigida a los estudiantes de
cuarto grado se pudo observar que:
Los estudiantes colocan sobre nombres molestos a sus compañeros
o compañeras.
Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de
compañeros y compañeras.
Los estudiantes hablan mal unos de otros, además hay estudiantes
que insultan a sus compañeros o compañeras, faltan el respeto al docente
en el aula, estas y otras son agravantes que están aquejando a la mayoría
de estudiantes.
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Prueba de chi cuadrada
Objetivo: Determinar la correlación que existe entre las variables del
problema de la investigación.
Variable Independiente: Inclusión educativa
Variable Dependiente: no inclusión

Nivel de significancia: Alfa: 0,05 O 5%
Estadística de prueba a utilizar: CHI cuadrada
Valor p o significancia

Como el valor de P es menor que 0.05 afirmo que las variables tienen
relación por lo cual la participación estudiantil si influye en la calidad de las
relaciones familiares en los estudiantes de tercer año de educación General
básica “Patricia Pilar”.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. El nuevo conocimiento en cuanto a la inclusión educativa en los
estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de la
escuela “Bolívar Guardera Salvador”, permitió visualizar que no
existe prevención y seguridad educativas para toda la población de
la escuela, Jurídico, Salud, Valores, Infraestructura, Dibujo y
Educación, generando de esta forma un aprendizaje significativo y
variado.

2. Por otra parte el sistema educativo ha permanecido estático dentro
de una estructura tradicionalista, y que se ha negado en camina
conjuntamente con las necesidades de los estudiantes, es decir
carecer de metodología vanguardistas que se acoplen a una realidad
escolar.
3. No se atiende a la diversidad, el respetar nuestras individualidades,
se convierte en un reto no solo para unos, sino para todos, es por
ello que llegamos a la conclusión que debemos emprender una
reestructuración curricular global, manejar nuevas estrategias y
metodologías de enseñanza.
4. Tal derrumbamiento debería ser desde nuestro ente superior que
rige al sistema, como lo es el Ministerio de Educación, ya que es de
allí de donde parten los lineamientos a seguir en el quehacer
educativo, hasta llegar a los docentes década aula, que realmente
seriamos los mediadores indispensables para lograr la participación
de todos los miembros es decir la tan anhelada, Inclusión Educativa.

5. No se ofrece una educación de calidad, sin discriminación de
ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque que considere
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la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las
personas, favoreciendo el pleno acceso.
Recomendaciones

1. Desarrollar acciones que permitan capacitar a la comunidad en
general sobre Influencias de la inclusión educativa en el nivel dno
aplicar el buen vivir.

2. Ejecutar acciones de información como talleres o chalas sobre
estrategias para abordar la atención de los estudiantes con
problemas de no inclusión.

3. Mantener información a la comunidad sobre las acciones
desarrolladas por el programa donde ellos aportar ideas o recursos.

4. Se debe prestar atención a quienes se encuentren en situación o
riesgo de no inclusión.
5. Se debe exterminar la educación tradicionalista ya que normalmente
en épocas pasadas el lema de la enseñanza era la letra con sangre
entra, cosa que lo único que hacia es formar estudiantes mecánicos
incapaces de razonar ante una situación de aprendizaje.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Diseño de una guía didáctica con destreza con criterio de desempeño
Justificación
La presente propuesta es importante porque con el diseño de una guía
didáctica se tratará de lograr un cambio positivo en la calidad del nivel
cognitivo a través de la implementación adecuada de las estrategias
metodológicas como principal causa del problema a través de la
investigación y por ende del desarrollo de destreza con criterio de
desempeño.
En la guía se establece a través de un software educativo Edilim
4.1.6 de fácil manejo que es vital importancia para los estudiantes de octavo
grado, de tal forma que contribuya a la labor docente como una herramienta
de apoyo vital del nivel cognitivo.
La elaboración de una guía sobre las estrategias metodológicas debe
ser socializada en las clases curriculares mas significativas de Lengua y
literatura, porque en ella es donde se reforzarán los contenidos que tienen
relación con los temas tratados en la guía acerca correctos e incorrectos
hábitos que influyen en aprendizaje de los estudiantes en edad escolar y a
su vez beneficien la calidad del rendimiento escolar, además será una
herramienta didáctica para que el docente ayuden a mejorar los calidad del
nivel cognitivo del estudiante.
El tema del proyecto así como el planteamiento de la propuesta se
justifica porque es necesario conocer los factores que inciden en la calidad
del rendimiento escolar para combatirlo y contribuir en el buen vivir y en
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mejorar la calidad de vida de los estudiantes de octavo año de educación
general básica.

Objetivos de la propuesta.
Objetivo general
Diseñar una guía didáctica con destreza con criterio de desempeño
mediante el uso de un software libre para mejorar el nivel cognitivo del área
de lengua y literatura en los estudiantes del octavo año de educación
general básica de la unidad educativa “Ismael Pérez Pazmiño”, zona 5,
distrito 09D14, provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, Parroquia
Sabanilla.

Objetivos específicos
Determinar los contenidos curriculares a utilizar en la guía didáctica
con destreza con criterio de desempeño.
Aplicar técnicas de estudio mediante la lectura comprensiva y
reflexiva de la guía didáctica.
Seleccionar imágenes y videos socio-afectivos usando software libre
Edilim con contenido audiovisual.
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Aspectos Teóricos
Según (Apolaya Ayllón, 2012) señala:
El programa Edilim v1.0 creado en Galicia por Fran Macías,
propone tanto a los docentes y estudiantes un entorno agradable,
en la que se pueden diseñar más de veinte actividades
interactivas agregando imágenes, sonido, animaciones y texto.
Las actividades sugeridas con Edilim son: las sopas de letras,
puzzle, completar frases, preguntas con respuestas múltiples
(Pág. 54)

En el proceso de educación, el uso de la presente guía didáctica
características y funciones que se desarrollan para mejorar la calidad del
nivel cognitivo en el área de área de lengua y literatura dirigido a los
estudiantes del 8vo año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”
La presente guía didáctica con enfoque de Destreza con criterio de
desempeño sirve como un recurso didáctico tecnológico, tiene la función
de orientar el proceso en el que se afianzarán los temas y las habilidades
del área de área de lengua y literatura.
La guía didáctica consiste en actividades que sirven para orientar el
proceso de aprendizaje de una unidad curricular del curso. Por ello, en la
guía se describen secuencialmente las temáticas de los 6 bloques que se
revisarán, los objetivos curriculares con criterio de desempeño que se
buscan con el desarrollo de la actividad.
Este material didáctico es diseñado de forma organizada, tiene en
cuenta las intencionalidades del curso de octavo año, las lecturas
propuestas y la calidad del nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura.
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Manual de usuario
Imagen: Abrir guía didáctica

Fuente: Guía didáctica
Elaborado por: Chancay Bone Dayanara Melissa-Garcia Hernandez Carmen Francisca

Para utilizar la guía didáctica se debe ubicar el archivo denominado
lengua8, el mismo que tienen que estar con extensión HTML, para que
docente no se confunda de archivo o abra otro equivocado, basta con
acerca del mouse al icono mencionado y verificar que posea dicha
extensión.
Para su funcionamiento no es necesario poseer internet como se ha
mencionado anteriormente.
Imagen: navegadores

Fuente: Guía didáctica
Elaborado por: Chancay Bone Dayanara Melissa-Garcia Hernandez Carmen Francisca
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En caso de que el computador donde se vaya utilizar la guía
didáctica tenga fallas en algún navegador, se lo podrá abrir con otro
navegador de su elección.
Una vez abierto la guía didáctica, se pondrá a disposición del usuario
un menú contextual desplegable, ubicado siempre en la parte superior
izquierda, que al dar clic mostrarán los contenidos curriculares de forma
sencilla y multimedia, el estudiante podrá repasar una y otra vez los
diferentes contenidos para facilitar el nivel cognitivo de lengua y literatura.
Imagen: menú del contenido de la guía didáctica

Fuente: Guía didáctica
Elaborado por: Chancay Bone Dayanara Melissa-Garcia Hernandez Carmen Francisca

Para el normal desenvolvimiento del uso de la vía didáctica, el
estudiante debe dar clic derecho en los botones que indica la imagen (atrás
y adelante), los mismos que permiten al estudiante revisar los contenidos
para que la guía no sea algo rígido y poco metodológico que impida el
normal aprendizaje y por ende el mejoramiento en el nivel cognitivo del
área.
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Imagen: botones de desplazamiento

Fuente: Guía didáctica
Elaborado por: Chancay Bone Dayanara Melissa-Garcia Hernandez Carmen Francisca

Se detecta que el uso de la guía por parte del docente propone el
diseño de actividades más que suficientes para el desarrollo y
mejoramiento de la calidad del nivel cognitivo en el área de Lengua y
Literatura dirigido a los docentes y estudiantes del 8vo año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”.
El modelo o propuesta del diseño de una guía didáctica con
destreza con criterio de desempeño va ser de gran impacto dentro de la
comunidad educativa ya que presenta muchos cambios a la forma de
impartir una clase con estrategias metodológicas con los respectivos
métodos, convirtiendo al estudiante como protagonista principal del
proceso educativo y al maestro en un guía del mismo, aplicando la
planificación de nuestra maya curricular y permitir analizar el nivel de nivel
cognitivo en estudiantes del octavo año de educación general básica, de
la unidad educativa “Ismael Pérez Pazmiño”, zona 5, distrito 09D14,
provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, Parroquia Sabanilla.
Además el modelo del diseño de una guía didáctica con destreza con
criterio de desempeño, transforma la personalidad del estudiante no solo
en el campo de educación sino con la sociedad Ecuatoriana, que tiene una
trasformación en todo sus aspectos, además que no solo cumple una
disposición más bien que dirige y construye su propio conocimiento
convirtiéndolo en un recursos de nuevos paradigmas, además con la
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capacidad de dar soluciones sociales y viables para el desarrollo de un
nuevo sistema.
En la actualidad la aplicación de nuevas estrategias metodológicas
son buscar el bien común, en el campo de la educación ya que podrá
permitir mejorar el nivel cognitivo, y buscando resaltar la participación de
los proyectos que se pueden crear como por ejemplo participar en foros
educativos relacionados con rompecabezas, preguntas estructuradas,
lecturas y demás, en fin muchas actividades, que se pueden plantear en
los diferentes tipos de aprendizaje.
Al observar lo importante del cambio del proceso podemos
mencionar
A continuación, los beneficios de nuestra propuesta:


Participación directa entre profesor y estudiantes.



Construye el estudiante su propio conocimiento.



Manejo de estrategias metodológicas.



Potenciar su análisis al momento de diseñar.



Reforzamientos el criterio de desempeño.



Se crea un ambiente amigable.



Se mejora el aprendizaje en los estudiantes.



Se potencializa estudiantes reflexivos en su forma de leer.



Se comprueba el logro el objetivo propuesto.



Se mide su nivel cognitivo.
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Factibilidad de su aplicación
Factibilidad financiera

articulo

cantidad

valor

total

Resma hoja A4

5

4,00

20.00

Tinta

10

5,00

50,00

Copias

200

0,02

2,00

-

100

100,00

CDS

10

0,50

5,00

Memoria

3

10,00

30,00

1

39.00

39,00

Movilización

extraíble
Internet

Fuente: Datos de financiamiento
Elaborado por: Chancay Bone Dayanara Melissa-Garcia Hernandez Carmen Francisca

Factibilidad Legal
La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la
República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica
de Educación Intercultural.
El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador Considera
que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos...”. (p. 10)
Art. 7 lit. b) de la Ley Orgánica de Educación intercultural, dice que:
“...los estudiantes tienen derecho a recibir una formación integral y
científica, que contribuya el pleno desarrollo de su personalidad y
capacidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y
promoviendo igualdad de género...”. (p.47)
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Art. 37 y 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia sustentan que:
“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad y calidez, se debe desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y
creativo...”. (p. 29 -30)
Los artículos enunciados hacen referencia a los derechos que tienen
los y las estudiantes en sus tres niveles de educación respecto a la
enseñanza y aprendizaje.
Además considera que los y las docentes en forma conjunta con el
resto de la comunidad educativa deben garantizar el desarrollo del ser
humano basado en su evolución y desarrollo cognitivo.
Significa que la evolución del aprendizaje debe estar enmarcado en
el plano de las estrategias metodológicas, que ayudan al docente en el
quehacer educativo.
Factibilidad Técnica
La institución cuenta con 1 laboratorio de 20x 10 mts
25 computadores con las siguientes características:
Procesador: Core i5
Memoria: 4 Gb
Disco duro HD; 500 GB
Conexión a internet
Sistema operativo windows cualquier versión y linux cualquier versión
Navegador actualizado

Recursos humanos
Estudiantes de octavo
Docentes
Representantes legales
Autoridades
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Factibilidad Política
La guía busca mejorar la calidad del nivel cognitivo en el área de
Lengua y Literatura dirigido a los docentes y estudiantes del 8vo año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”
con el manejo de nuevas habilidades didácticas que permitan que el
estudiante cree sus propias ideas de trabajo, bajo los parámetros del
docente, siempre y cuando haya una compresión de ideologías del área de
lengua y literatura para llevar al éxito de toda tarea enviada por el docente
ya sea dentro de clases como fuera de ella.
Descripción
La presente propuesta de investigación tiene como propósito calidad
del nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura dirigido a los docentes
y estudiantes del 8vo año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”, como estrategia metodológica y
pedagógica el uso del software libre Edilim, permitió orientar procesos
cognitivos mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento de octavo
año.

Objetivo de la guía didáctica:
Formular una estrategia metodológica a través del juego, que
permita mejorar el aprendizaje de los contenidos curriculares (publicidad,
cuentos de terror, solicitudes, canción, crónicas y mitos), en los niños de
octavo año de E.G.B de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” zona
5 distritos 09D14, Provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, Parroquia
Sabanilla. Periodo Lectivo 2015-2016.
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Pantalla de inicio

Unidad temática 1: Lectores cibernéticos
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ACTIVIDAD 1: Lectura descriptiva
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ACTIVIDAD 2: selección múltiple
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119

ACTIVIDAD 3: Ordenar
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121

122

123

ACTIVIDAD 4: Relacionar correctamente
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125

126

127

128

129

ACTIVIDAD 5: Unir correctamente
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ACTIVIDAD 6; Ordenar

131

132

ACTIVIDAD 7: Relacionar

133

134

ACTIVIDAD 8: Clasificar
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ACTIVIDAD 9: Variedad lingüística
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ACTIVIDAD 10: El buen vivir
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Conclusiones
El uso de un software con material inclusivo permite a los estudiantes
de segundo año de bachillerato general unificado de la unidad educativa
José Abel Castillo, aplicar las políticas del buen vivir a través del trabajo
participativo de los mismos.
Los estudiantes están predispuestos al uso de estas herramientas
tecnológicas para beneficio de los mismos con la dirección de los docentes
del área de lengua y literatura.
Los logros en cuanto a trabajo en equipo y de inclusión son
evidentes, la amistad y los valores se fomenta a través de los contenidos
curriculares las madres en el software
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“JOSÈ ABEL CASTILLO”.
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que usted considere
correcta según las siguientes especificaciones.

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

¿Considera usted importante la influencia del buen
vivir en el aprendizaje del estudiante?
¿Considera usted que los docentes deben capacitarse
en técnicas que desarrollen el buen vivir?
¿Cree usted que el buen vivir es parte importante en
la formación del estudiante?
¿Considera usted que la práctica del buen vivir influye
en el comportamiento del estudiante?
¿Considera usted que las técnicas inclusivas se
desarrollan en el entorno social como modelo básico
de inclusión?
¿Considera usted que las técnicas inclusivas influye
en el aprendizaje?
¿Cree usted que los docentes se preocupan por
aplicar técnicas inclusivas en los estudiantes?
¿Considera usted que es necesario que los docentes
se capaciten acerca de inclusión educativa para
mejorar el aprendizaje y las actitudes de los
estudiantes?
¿Cree usted que los docentes deben aplicar una guía
didáctica que motivan a los estudiantes a aprender?
¿Le gustaría a usted participar en la elaboración de
una guía didáctica para desarrollar las técnicas
inclusivas?
Gracias por su colaboración.

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

INDIFERENTE.

PREGUNTAS

TOTALMENTE
DE ACUERDO.

N°

DE ACUERDO.

OBJETIVO: Obtener información de la investigación a realizar mediante la aplicación de
encuestas a los estudiantes para analizar e interpretar sus resultados.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“JOSÈ ABEL CASTILLO”.
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que usted considere
correcta según las siguientes especificaciones.

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10

¿El docente lo motiva usted a integrarse al trabajo
escolar aplicando un buen vivir?
¿Cree usted que el buen vivir genera cambios de
comportamiento en los estudiantes?
¿Considera usted que debería darse seminarios de
capacitación para el buen vivir?
¿Considera usted que los seminarios de capacitación
aseguran un mejor desempeño docente y buen vivir?
¿Cree usted que las técnicas inclusivas de los
estudiantes dependen del entorno familiar del que
provienen?
¿Considera usted necesario involucrar a los
estudiantes con capacidades diferentes en el proceso
educativo para mejorar el el buen vivir?
¿Considera usted que las técnicas inclusivas influye en
el buen vivir de los estudiantes?
¿Se debería capacitar a los docentes sobre el correcto
uso de las técnicas inclusivas aplicadas al buen vivir?
¿Cree usted que es necesario la aplicación de una guía
didáctica para mejorar el buen vivir y desarrollo de las
técnicas inclusivas?
¿Considera usted que la aplicación de una guía
didáctica ayudaría a los estudiantes a fortalecer un
buen vivir?
Gracias por su colaboración.

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

INDIFERENTE.

PREGUNTAS

TOTALMENTE
DE ACUERDO.

N°

DE ACUERDO.

OBJETIVO: Obtener información de la investigación a realizar mediante la aplicación de
encuestas a los estudiantes para analizar e interpretar sus resultados.

