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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación integral 
del educando en desarrollo de habilidades y destrezas con la aplicación de 
técnicas inclusivas, donde resida un ambiente armónico donde socialice el 
respeto,  lo cual representa el objeto de estudio, denotando una deplorable 
situación conflicto, puesto que existe diversas debilidades en el personal 
docente que labora en la escuela fiscal “Centro Educacional América”, ya 
que su formación es limitada, por cuanto solo abarca diversos 
conocimientos,: Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a 
la situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes:  
Poca integración de las técnicas inclusivas en la planificación curricular, 
Inadecuada formación continua generalista en el personal docente, 
Escasos conocimientos y manejo de técnicas inclusivas en el campo 
educativo, Inadecuadas adaptaciones curriculares para los educandos con 
discapacidad,   por ello se planteó como objetivo   examinar la influencia de 
la formación continua generalista en la calidad de las técnicas inclusivas 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 
diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 
desempeño. Se concluye que no existe la aplicación nuevas herramientas 
pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje y esto se debe por 
la inadecuada capacitación en la formación continua generalista, y con esto 
los estudiantes no construye su propio conocimiento adecuadamente.  Al 
final de la investigación se pudo diseñar esta guía didáctica con criterio de 
desempeño, lo cual se convierta en un gran aporte educativo para la 
institución para dar a  conocer y aplicar un conjunto de técnicas inclusivas 
para acoplarlas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
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metodológica 
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SUMMARY 

 
The research was carried out under the influence of school projects on the 
quality of interpersonal relationships in the first grade students of Basic 
General Education Education Unit "Dora Lya Castro Demera" so that direct 
observation was made in the first instance then proceeded to the application 
of research techniques such as interview, the survey to collect accurate 
information on the current context in which the school is located, and check 
the problem, drawing attention to the social problem facing students due to 
low participation in school activities in the cultural and artistic field of music. 
Why it was necessary to develop an educational material aimed at all 
teachers to enable them to acquire significant knowledge about the 
implementation of school projects in the cultural and artistic field of music 
that can be executed in the classroom, with the which is expected to provide 
convincing in the pedagogical strengthening of students, management and 
teaching to improve the development of interpersonal relations staff, plus 
an overall objective arose: Identify the influence of school projects in the 
artistic and cultural field of music, the quality of interpersonal relations 
through a literature study, field study to design a tutorial, so we can say that 
the bibliographic, statistical, field, qualitative, quantitative and observational 
research methods were applied. 
 
 
 
 

Inclusive 
techniques  

 Meaningful 
learning  

 Methodological 
guide 
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 INTRODUCCIÓN 
    

El desarrollo del presente estudio investigativo se enfocó en la 

concreción favorable de una educación integral a la población estudiantil, 

adecuando nuevos paradigmas que coadyuven al proceso de enseñanza 

aprendizaje inclusivo , con el aporte de la formación generalista lo cual 

fortalezca la calidad de las técnicas inclusivas en los docentes, y con ello 

ejerciendo la búsqueda de la excelencia educativa, en la Escuela “Centro 

Educacional América”, todo con la finalidad de formar estudiantes crítico, 

participativo, cooperativo y creativo dentro y fuera de clases. 

 

Desde este enfoque se puede indicar que las distintas entidades 

escolares mantienen el compromiso para acoplar los distintos 

conocimientos, habilidades y experiencias que contribuyen la formación 

generalista y producto de ello se potencialice la calidad de las técnicas 

inclusivas, en donde se valore la integridad, la afectividad, la solidaridad y 

la cooperación entre los miembros de la pirámide educativa. 

 

Manteniendo este criterio analítico, se avistó diversas razones por las 

que el docente debería poseer ciertas habilidades didácticas tiene una 

finalidad claramente educativa y que se enmarca en una capacitación y 

actualización en formación continua generalista, para que los nuevos 

conocimientos en metodologías activas e innovadoras los apliquen en el 

aula de clases. 

 

La presente tesis está estructurada de cuatro capítulos, la que se ha 

organizado en base al estudio de la problemática que tienen los docentes 

de la institución.  

 

Capítulo I El Problema: contiene antecedentes del problema, ubicación 

del problema en el contexto, situación conflicto, causas del problema y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 
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categorización de las variables, interrogantes de la investigación, 

evaluación del problema, objetivos, justificación e importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: incluye los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, fundamentación filosófica, fundamentación 

psicológica, fundamentación social, fundamentación legal y glosario de 

términos en los cuales  se sustenta la investigación. 

 

Capítulo III Metodología: comprende el diseño de la investigación. En 

la modalidad de la investigación se aplican los tipos de investigación; 

documental, de campo, experimental. Se incluye la población y muestra, 

los métodos utilizados, los formatos de las encuestas, análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, representantes, 

estudiantes en cuanto a las estrategias motivadoras que se pueden utilizar 

además en este capítulo constan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV La Propuesta: Guía Metodológica didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño justificación, objetivos de la 

propuesta, importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, 

beneficiarios e impacto social, definición de términos importantes, 

conclusión, bibliografía, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA   

Contexto de la investigación  

Dentro de la investigación, se ha evidenciado diversas debilidades 

en la Unidad Educativa “Centro Educacional América”, en relación a la 

aplicación de las técnicas inclusivas por parte del cuerpo docente, ya que 

no se encuentran preparados para desarrollar las capacidades, habilidades 

y destrezas con las técnicas inclusivas, lo cual impide brindar una adecuada 

educación a los estudiantes, acoplando un escenario de aceptación, 

respeto y haciendo hincapié a la integración con las personas con 

mantienen discapacidad, es decir el trato no ha llegado ser el óptimo; y esto 

se debe a que existe una formación continua generalista, que brinda el 

Ministerio de Educación, sin enfocarse en los aprendizajes de técnicas 

inclusivas o educación inclusiva. 

La presente investigación se realizó en la Escuela “Centro 

Educacional América”, situado en el cantón Esmeraldas, la cual mantienen 

un conglomerado de 560 estudiantes, 25 docentes y 2 autoridades que 

están al frente del plantel educativo; en donde se educan a infantes que 

poseen limitados recursos económicos. Determinando que uno de los 

factores de esta problemática es por cuanto no se otorgado la importancia 

a los estudiantes que posee cierta discapacidad, por parte de la distrital de 

Educación de Esmeraldas, y con ello no impulsa en la formación continua, 

seminarios talleres relacionados con la educación inclusiva, técnicas 

inclusivas y manejo de las necesidades educativas especiales. 

Profundizando la situación problemática en el Cantón Esmeraldas se 

evidencia un alto porcentaje de docentes que no dominan y desconoce las 

técnicas inclusivas, lo que ha provocado limitados en su desempeño como 

educador y con se inhiba en desarrollar habilidades, destrezas, en la 
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educación inclusiva, ejerciendo en forma indirecta una despreocupación a 

los estudiantes que posee cierta discapacidad y además no ejerce la 

integración, la cooperación y la solidaridad para este grupo vulnerable que 

se educan en la escuela fiscal “Centro Educacional América”; y una de las 

características de esta problemática es que  muchos estudiantes con 

necesidades educativas especiales, no están siendo tratado con una 

educación personalizada con calidad y calidad, aplicando la inserción 

escolar con sus demás compañeros en la vida estudiantil. 

 

Problemas de investigación 

Situación conflicto 

En el trayecto de la presente investigación se orientó en el análisis de 

la formación continua generalista que reciben los docentes, lo cual 

representa el objeto de estudio, denotando una deplorable situación 

conflicto, puesto que existe diversas debilidades en el personal docente que 

labora en la escuela fiscal “Centro Educacional América”, ya que su 

formación es limitada, por cuanto solo abarca diversos conocimientos como 

biología, física, matemáticas, historia, geografía, lengua y literatura y se no 

ha aplicado varios seminarios relacionados con el manejo de las técnicas 

inclusivas; además esta problemática se recrudece por la deficiente gestión 

de las autoridades educativas de este plantel para solicitar que se otorgue 

este tipo de capacitación al cuerpo docente.  

A pesar de que está cumpliendo una de las funciones de la Dirección 

de Educación de Esmeraldas, aplicando diversos talleres mediante el área 

de gestión del Conocimiento, se ha  enfocado en  reforzar los 

conocimientos en áreas educativas que desarrollan los docentes en el aula 

de clases, los que les permite estar actualizadas, sin embargo varios 

maestros del plantel educativo “Centro Educacional “AMÉRICA” mantienen 

pocos conocimientos en el manejo y adiestramiento practico de las diversas 
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técnicas inclusivas para ejercer un trabajo dinámico, creativo, crítico y 

participativo con la población infantil a su cargo, en especial con los 

educandos y en especial con los que mantienen cierta discapacidad visual, 

auditiva, motora de alguna de sus extremidades. 

 

Hecho científico 

En este marco, aun no se obtenido buenos resultados que permita 

interactuar los estudiantes sin o con discapacidad, ya que las autoridades 

de la entidad educativa no están capacitados, comprometidos, ya que ellos 

no planifican el desarrollo del proceso de la educación de calidad y calidez 

en beneficio de la comunidad infantil.  

Existe un 74% de estudiantes con problemas de inclusión conforme 

a lo señalado por el DECE en eño 2015. Prestableciendo que la formación 

continua generalista se ha tornado en una debilidad ya que es buena para 

el fortalecimiento de unos aprendizajes y saberes y mantiene muchas 

desventajas, al no acoplar dentro de planes programáticos, la inclusión 

educativa, aulas inclusivas y técnicas inclusivas, limitando a la plana 

docente a desarrollar las competencias, habilidades y destrezas en el 

manejo de las técnicas inclusivas. 

Es necesario recalcar que en los maestros no existe la auto 

educación y con ello actualizar sus conocimientos en el campo de las 

técnicas inclusivas. Por ello en el convivir diario debemos de aceptar, 

respetar y unificar a las personas con y sin discapacidad tratándola como 

una persona normal. También es necesario que se combine las técnicas 

con los diferentes tipos de estrategias metodológicas incluyendo una 

educación de calidad y de calidez, siendo los maestros los mediadores de 

una educación transcendental con aula y materiales con alto alcance en 

materia inclusiva. 
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Causas 

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes:  

Poca integración de las técnicas inclusivas en la planificación 

curricular 

Inadecuada formación continua generalista en el personal docente 

Escasos conocimientos y manejo de técnicas inclusivas en el campo 

educativo 

Inadecuadas adaptaciones curriculares para los educandos con 

discapacidad 

Limitada socialización para el desarrollo de la empatía en la 

convivencia escolar  

Formulación del problema 

  ¿Cómo influyen las técnicas inclusivas en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de educación Básica de la 

escuela Fiscal Mixta “Centro Educacional América”, Zona 1, Distrito 08D01, 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia 5 de Agosto, 

durante el año lectivo 2014 – 2015? 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Examinar la influencia de la formación continua generalista en la 

calidad de las técnicas inclusivas mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño. 
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Objetivos específicos 

 Explorar la influencia de la formación continua generalista mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes 

y estudiantes. 

 

 Identificar las técnicas inclusivas mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes 

 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

1 ¿Cuáles son los factores para que exista una escasa capacitación a los 

docentes sobre las diversas técnicas inclusivas? 

2 ¿Cómo se podría socializar y aplicar una convivencia escolar inclusiva 

que permita socializar la aceptación, el respeto y  la unificación de los 

estudiantes con o sin discapacidad? 

3 ¿Cómo se podría utilizar las técnicas inclusivas en el aula de clases? 

4 ¿Qué tipos de consecuencias afronta el personal docente al no aplicar 

adecuadamente las diversas técnicas inclusivas en el aula de clase? 

5 ¿Qué implicaciones mantiene la formación continua generalista en el 

desarrollo de las técnicas inclusivas en el aula de clase? 

 

6 ¿De qué manera la formación continua generalista incide en la 

aplicación de adecuadas técnicas inclusivas? 

7 ¿Cuáles son los beneficios de la formación continua generalista para 

mejorar la aplicación de las técnicas inclusivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 
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8 ¿Cómo los docentes pueden adaptar nuevos conocimientos para 

conocer y manejar nuevas técnicas inclusivas? 

 

9 ¿Quiénes se beneficiarán con una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño? 

 

10 ¿Por qué es importante el diseño y creación de una guía didáctica en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Justificación 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del educando en desarrollo de habilidades y destrezas con la 

aplicación de técnicas inclusivas, donde resida un ambiente armónico 

donde socialice el respeto, la afectividad, solidaridad y sobre todo la 

integridad en la diversidad, con lo cual se pueda lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

En este proceso de enseñanza se pretende inculcar que se aproveche 

la formación continua que reciben los docentes mediante el patrocinio del 

Distrito de Educación Provincial de Esmeraldas, haciendo cumplir lo que 

dictamina los artículos 26, 27 y 28 de la Constitución de la Republica, y en 

forma colateral se fomentará el cumplimiento de los derechos 

contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus 

artículos 4, 5, 10 y 17 y con ello se logre un aprendizaje significativo. 

 

La educación es un proceso que no solamente consiste en transmitir 

conocimientos, sino principalmente en desarrollar al máximo las 

potencialidades de los educandos, por eso se suele llamar formación. Sin 

embargo algunos docentes de la asignatura matemáticas no han colocado 

los esfuerzos necesarios hacia la utilización de innovadores métodos de 

enseñanza, donde incluyan técnicas dinamizantes y participativas que 
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incentive al estudiante,  levante su autoestima y desarrolle  sus 

potencialidades; además del uso de una eficiente y efectiva didáctica con 

la finalidad que los dicentes logren construir su propio conocimiento.  

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente 

por él en el año de 1961. El cual presupone tanto que el estudiante 

manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento. 

La naturaleza humana hace que desenvolvamos en situaciones 

donde se requiere comunicación y mayor información. Para ello, es 

necesario establecer medios para que esto se pueda realizar, uno de los 

medios más discutidos es la capacidad de comunicarnos, saber expresar 

ideas para luego transmitirlas de forma adecuada, para ellos debemos 

tener desarrollado nuestro pensamiento lógico. 

Los docentes  deben estar directamente comprometidos con el gran 

reto de formar estudiantes que trabajen autónomamente, con creatividad, 

permitiéndoles ser críticos, reflexivos, participativos y colaborativos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

Una vez terminado investigado en la Universidad Técnica de 

Guayaquil, en el entorno del internet y además en varias universidades en 

las facultades Humanas y de la Educación, se pudo determinar que existen 

trabajos similares a mi tema de investigación. Con este lineamiento 

investigativo y el propósito de aumentar se pudo reflejar un aporte 

significativo de la tesis de la Universidad de Cuenca, Facultad de 

Psicología, cuyo  tema es: “conocimientos de los docentes en relación a la 

educación inclusiva" de la autoría de María Isabel Calle Merchán y  Nancy 

Catalina Patiño Juela.  

En este contexto se puede deducir que varias instituciones 

educativas ha sufrido cambios radicales, en donde el proceso de 

enseñanza aprendizaje ha implicado actualizar conocimientos en la 

educación inclusiva para que los educandos puedan sean tratados acorde 

lo que exige la nueva reforma educativa, haciendo un trabajo coordinado 

en entre la pirámide educativa. 

Desde esta perspectiva se puede colegir que la formación continua 

generalista, aun siendo positiva en la educación inclusiva, no se podido 

acoplar los conocimientos sobre las técnicas inclusivas, otorgando la 

integridad de los educandos, mediante la diversidad, el amor, la 

participación y colaboración. En el trayecto investigativo se pudo auscultar 

un trabajo relevante en el entorno de la internet de Universidad de Chile, 

con el tema: “Visión de la Integración de niños / as con NEE (Necesidades 

Educativas Especiales) desde la perspectiva de profesionales y alumnos / 

as, cuya autoría la conforman Irene Marisol Arias Nahuelpan, Carolina 
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Andrea Arraigada Pérez, Luisa Paulina Gavia Herrera, Leslie Nathaly Lillo 

Martínez, Natalia Karina Yánez González en el año 2013. 

En este estudio se plasmó varias conclusiones primordiales: Existen 

debilidades dentro de todos los que participan en esta comunidad. 

Entonces lo sensible que puede ser por un lado; es bien paradójico. Por un 

lado hay un llamado un compromiso como bien personal pero por otro lado 

hay una exigencia, una demanda del medio hacia el éxito, ya entonces por 

un lado, nosotros tenemos que ser un colegio que cumple con los 

estándares educativos; y por otro lado, tenemos  que en ese contexto tener 

niños que habitualmente están fuera del éxito; entendido como éxito lograr 

puntaje por ejemplo. 

En España existe la integración, ellos tienen además el fenómeno 

de los inmigrantes, que es un fenómeno que tienen ahora más fuerte y el 

que tenían en la época en que yo estuve eran los gitanos. Entonces el 

desafío para ellos ya no era integrar niños con síndrome de Down, sino 

cómo integramos a los gitanos, y esa integración es reciproca; o sea; los 

gitanos tampoco integran a los españoles. Entonces es un desafío enorme 

es, yo diría que en el caso de los niños con síndrome de Down como 

confluyen, se necesitan más especialistas. 

Desde otro enfoque investigativo se pudo encontrar en el internet, 

una obra singular de vital importancia de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, con el tema: “Inclusión escolar de los niños y niñas con 

capacidades diferentes en la escuela “Dr. Pablo Herrera” del Cantón Pujilí 

de la Provincia de Cotopaxi en el periodo 2o11/2012”, perteneciente a las 

autoras Santander Rubio Mary Yolanda y Tisalema Almagro Sandra 

Rebeca, en el año 2013 

En esta investigación se pudo constatar a través del estudio de 

campo, que 19 docentes contestan positivamente el porcentaje es 95%, por 

ultimo un docente no está de acuerdo con la propuesta que es el 5%. De 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes afirman 
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que si están de acuerdo con la propuesta que es inclusión escolar de niños 

y niñas con capacidades diferentes,  mientras un docente no está de 

acuerdo con la propuesta 

De igual manera se pudo reflejar varias conclusiones que se 

desprenden del estudio ejercido: Se observó que los docentes de la 

comunidad educativa “Dr. Pablo Herrera” no están preparados para la 

inclusión escolar. Los docentes desconocen la metodología y estrategias 

para trabajar con niños con capacidades diferentes. 

En el escenario del sondeo investigativo se pudo localizar en internet 

una obra muy preponderante de la Universidad de Cuenca, con el tema: 

“Rol de los docentes en la inclusión educativa”, cuya autoría reposa en 

Rosa del Pilar Montenegro Palacios y Mónica Alva Tigre Cuenca en el año 

2013. 

En los resultados de campo en esta investigación se pudo establecer 

que: El docente está en la obligación de actualizar sus conocimientos en 

base a la metodología a utilizarse dentro de las aulas de clase, estas 

estrategias necesarias para que el docente desempeñe un trabajo 

adecuado, con eficacia y de calidad, ya que estas son los principales 

instrumentos para lograr un aprendizaje significativo, convirtiéndose en 

algo práctico para la vida diaria de los estudiantes. Sin olvidar que es 

indispensable el trabajo cooperativo en la clase, con la finalidad de que no 

sea únicamente el profesor el que enseña sino también los estudiantes 

pueden cooperar y ayudarse los unos a los otros formando grupos de 

trabajo. 

Otro aspecto que es importante consideran es que los indicadores 

claves de un proceso de inclusión en nuestras escuelas son como lo 

acabamos de citar, una evaluación psicopedagógica, una Propuesta 

Curricular del Centro que responda a las necesidades educativas de todos 

los estudiantes con o sin discapacidad, una evaluación diferencial que 

respete los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante y por último 
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que los materiales educativos sean diseñados para desarrollar las 

diferentes capacidades y habilidades. 

En las conclusiones específicas de este trabajo investigativo se 

refleja: La inclusión educativa es una cuestión de valores y derechos que 

deben concretarse en la práctica; mediante un cambio de actitud y una 

mayor participación de la sociedad en general en la búsqueda de formas 

más adecuadas de responderá la diversidad. El docente juega un papel 

fundamental dentro de la inclusión; debido a que se convierte en un 

mediador y facilitador entre el estudiante y el aprendizaje, adecuando las 

estrategias y metodologías con el fin de favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, es decir considerando tanto su parte física, cognitiva, emocional 

y social. 

Con un perspectiva distinta se pudo explorar y encontrar en internet 

un trabajo investigativo de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 

con el tema: “Educación inclusiva en los centros escolares urbanos  

oficiales del Distrito 04-11 y 04-12 Municipio de Nueva Concepción, 

departamento de Chalatenango en el año 2010, autoría que le pertenece a 

Aguilar Tejada. Concepción Marineth, Avilés Rivera. Maritza Yaneth, 

Molina. Susana Yamileth Y Tejada Tejada, Gloria Del Carmen, en el año 

2010. 

En el desarrollo del trabajo de campo se pudo evidencia el 64.9% de 

las y las docentes manejan diferentes métodos para la enseñanza-

aprendizaje, este porcentaje es bajo comparado con la importancia que 

requiere el manejo de diferentes metodologías para atender a niñas y niños 

inclusivos ya que es aproximadamente el 35b/D el que debe superar la 

situación de encontrada. Se necesita mayor empeño por parte del y la 

docente y mejor preparación por parte del MINED con respecto al manejo 

de métodos.  

Como conclusiones de este estudio educativo se pudo observar: Las 

y los docentes desarrollan con interés su labor (68,4%) este resultado es 
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relativamente bajo para la importancia que tiene la actitud del docente y 

que se ve reflejada en el interés que ponen al desarrollar su labor, significa 

que es una debilidad del mismo y que afecta a todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y al sistema escolar.  Las y los docentes (70.3%) 

muestran que hay iniciativa por actualizase. pero falta mucho para que 

éstos estén preparados para afrontar cambios que en el área curricular y 

pedagógica exige el Programa Educación Inclusiva y puedan de esta 

manera atender las necesidades de los educandos. 

 

Bases teóricas  

La Educación Inclusiva 

La creciente toma de conciencia de la sociedad acerca de las 

desigualdades sociales y la progresiva consolidación de los derechos 

humanos, en particular el derecho a la educación, a la igualdad de 

oportunidades y a la diversidad, vienen propiciando en la sociedad actual, 

el surgimiento y uso del término inclusión.  

Según el autor (Parrilla, 2012) manifiesta que: 

Es la sociedad la que pauta las necesidades, los valores y los 

principios inclusivos, es decir, la inclusión no se reduce al contexto 

educativo, sino que constituye una idea transversal que ha de estar 

presente en todos los ámbitos: comunidades escolares, familiares y 

sociales. (p. 87)  

Con dicho término, se pretende dar un paso más en el proceso de 

integración y extenderlo a los diferentes ámbitos de la vida social, laboral, 

familiar, etc. siendo su referente básico el social, de ahí, que se 

contraponga al de exclusión social. 
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(Booth, 2012) “Incluir a todos es un desafío dentro del sistema. Cada 

escuela debe ser una comunidad colectivamente responsable del éxito o el 

fracaso de cada alumno” (p. 75) Por lo que el desafío de la educación actual 

debe ser enfocarse en las destrezas del y no desde la carencia simple de 

elementos inclusivos como casi siempre se lo hace, asumir la inclusión 

como una responsabilidad de la Institución educativa y no solo del docente. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) en su módulo  de 

educación inclusiva y especial señala: 

Un aula con diversidad académica se caracteriza por estudiantes 

que funcionan a un nivel normal, a un nivel más bajo de lo normal y 

más alto de lo normal en cuestiones académicas, según los 

estándares de sus maestros, el distrito escolar y los estándares 

académicos del Estado. (p. 54). 

Por tal motivo La educación inclusiva se presenta como un derecho 

de todos, pretende pensar las diferencias y la diversidad en términos de 

normalidad y de equidad en el acceso a una educación de calidad para 

todos. 

Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

2015)  

La inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación 

mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus 

diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión 

de todas las formas de discriminación en el contexto del 

aprendizaje. La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas 

educativas, a partir del hecho de que la educación es un derecho 

humano fundamental y constituye la base de una sociedad más 

justa y equitativa. (p. 1). 
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Esta idea de educación Inclusiva toma mayor apoyo en los distintos 

foros realizados, donde se promovió la idea de una Educación para todos, 

En la conferencia internacional de 1994 que concluye con la llamada 

Declaración de Salamanca, se amplía esta idea y se pone énfasis la 

urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos, con 

y sin necesidades educativas especiales dentro un mismo sistema 

educativo. 

El modelo social de discapacidad 

Con un criterio fortalecido sobre la discapacidad, el autor (Parrilla, 

2012), determina que: El modelo social de discapacidad surge como 

reacción al modelo de déficit, que considera la deficiencia como una 

enfermedad y lleva consigo la exclusión tanto del ámbito escolar como del 

social. Se origina en consonancia con la evolución de los propios 

planteamientos conceptuales de la Educación Especial de la escuela Fiscal 

Mixta “Centro Educacional América”, Zona 1, Distrito 08D01, Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia 5 de Agosto, durante el año 

lectivo 2014 – 2015que han ido experimentando profundos cambios tanto 

de orden cualitativo como cuantitativo  

Por otra parte el autor (Parrilla, 2012), afirma que: 

La evolución de la noción de deficiencia, así como de las formas 

de escolarización ha constituido dos elementos muy importantes 

para la trasformación radical del concepto de Educación Especial. 

En el modelo de deficiencia, ésta tenía un carácter estático, 

permanente, y era considerada como una enfermedad que estaba 

en el propio individuo, y la persona afectada era excluida de todos 

los ámbitos sociales. (p.162) 

La inclusión es sobre todo un fenómeno social antes, y más aún, que 

educativo. No existe un significado universalmente admitido del término, 

que además se utiliza para referirse a situaciones y fines diferentes, y en 
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contextos distintos. Una adecuada aproximación a esa diversidad nos 

parece que queda reflejada a través de las aportaciones conceptuales que 

a continuación se resume.  

Desde otra perspectiva el autor (Ainscow, 2006) puntualiza los 

siguientes elementos:  

La confluencia de tres elementos (presencia, aprendizaje y 

participación) en la noción de inclusión, a la que consideran como 

un proceso de mejora sistemático que deben afrontar las 

administraciones educativas y los centros escolares para intentar 

eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el 

aprendizaje y la participación del alumno en la vida de los centros 

en que están escolarizados. (p.106). 

Estos autores dedujeron que: inclusión educativa como la provisión 

a los alumnos incluyendo a aquellos con dificultades, en la escuela de su 

barrio, en clases generalmente apropiadas, de los servicios de apoyo y las 

ayudas complementarias para el alumno y el profesor, necesarias para 

asegurar el éxito del alumno en los aspectos académicos, conductuales y 

sociales, con el objetivo de preparar al alumno para que participe como 

miembro de pleno derecho y contribuya a la sociedad en la que está 

inmerso. 

Desde otra perspectiva el autor (Serra, 2017) explica que: “la 

inclusión es la aceptación implícita de la diversidad, como variable positiva 

y enriquecedora del grupo que crea sus propias relaciones dentro de un 

entorno multidimensional” (p, 105).  Considera que el concepto de inclusión 

se configura como un objetivo y como un proceso. Por consiguiente el autor  

también se vislumbra el carácter sistémico de un proceso que implica tanto 

a la comunidad en general como a los centros educativos inmersos en ella, 

en los que se da un proceso con amplias  implicaciones en todos sus 

elementos.  
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Según el enfoque del autor (Farrel , 2001) expone que: 

La inclusión educativa es el grado en que una comunidad o una 

escuela aceptan a todos como miembros de pleno derecho del 

grupo y les valora por su contribución, enfatizando así el derecho 

que toda persona tiene a participar en la sociedad. (p, 75). 

En este contexto el autor explica que la inclusión como derecho 

humano en el sentido que es un derecho básico de todos los alumnos, 

incluidos los que tienen necesidades especiales, para ser escolarizados en 

la escuela del contexto en el que viven. 

Características de las escuelas inclusivas 

La inclusión educativa al ser un proceso activo y participativo en la 

comunidad escolar implica cambios tanto en la filosofía y en la práctica 

educativa, como en el currículo y en la organización escolar. Estos cambios 

no solo afectan a los alumnos con necesidades específicas de apoyo sino 

que tienen un alcance general para todos los alumnos. 

Según los autores (Muet, Mober & Savolainen, 2003) expresan que:  

La filosofía de esta escuela supone que todos los alumnos son 

educados en el marco de un único sistema educativo en el que 

todos los niños pueden aprender. La práctica de la educación 

inclusiva es compartida por todos los agentes implicados 

(profesores, alumnos, padres), y es aquí donde se suele destacar 

el carácter nuclear del profesorado, tanto por sus actitudes como 

por su adecuada preparación, capacidad de apoyo y de asistencia 

a los alumnos. (p.128). 

Énfasis en el sentido de comunidad y de pertenencia: La escuela 

inclusiva constituye una comunidad donde todos sus miembros se ponen 

de mutuo acuerdo para organizarse, para que todos participen, cooperen y 

se apoyen para satisfacer las necesidades individuales.  
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En este contexto, los autores (Oyvind, 2017) declaran que: las 

estrategias organizativas propias de las aulas inclusivas inciden en la 

aceptación social de los niños con necesidades especiales en tanto que 

favorecen la participación social en el tiempo libre con sus iguales. (p, 103). 

Configurándose dicha participación como la variable que tiene un efecto 

más directo sobre la percepción de aceptación social. 

Para los autores (Acedo, 2008) define que:  

La Educación Inclusiva es un concepto en evolución que implica, 

en pocas palabras, ofrecer una educación de calidad a toda la 

población estudiantil, independientemente de sus condiciones 

personales o sociales; hoy día constituye el mayor reto que deben 

enfrentar los sistemas educativos, sin importar que sean países 

desarrollados o en desarrollo. (p.92).  

El modelo de escuela inclusiva para todos se ha venido configurando 

para responder adecuadamente a la diversidad y a una verdadera igualdad 

de oportunidades.  

Exclusión y estudiantes vulnerables  

Una de las cuestiones que preocupan a los profesores de las 

escuelas regulares y a los profesionales de educación especial es la 

cuestión relacionada con la terminología  

No obstante los autores (Croll & Moses, 2016) expresan que:  

Representa un proceso que goza de amplia aceptación en su 

vertiente ideológica o de los derechos humanos (Rambla, Ferrer 

Tarabini y Verger, 2008). Cuando pasa al terreno pedagógico tiene 

menos aceptación entre las y los docentes, pues sin duda les 

representa un esfuerzo para el que muchas veces no se sienten lo 

suficientemente preparados. (p. 1). 
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Además, no resulta tan extraño que la terminología de la El cambie 

de país a país, pues depende de la historia de la atención a la diversidad, 

de los recursos que dedica cada gobierno a la educación, del avance en la 

observancia de los derechos humanos, de la trayectoria que ha seguido el 

subsistema de educación especial, de las regulaciones a que está sometido 

el profesorado y de la participación de la familia, entre otros. 

En el ámbito de la desigualdad y la exclusión el autor  (Torres, 2015) 

explica que: 

Ocurren en muchos ámbitos: en lo social, laboral, político, familiar y 

también en el ámbito educativo; a partir de distintas conferencias 

mundiales, fundamentalmente de la Declaración de Salamanca, se 

han propuesto cambios para reducir la exclusión en el ámbito 

educativo, aunque los alcances no han sido los esperados, al 

menos en Latinoamérica, ya que un porcentaje muy bajo de sus 

habitantes tiene acceso a la educación y, como consecuencia, a un 

trabajo digno y bien remunerado. (p.132). 

Parece estar de moda hablar de educación inclusiva, que también 

implica usar algunos términos que están asociados con esta: barreras para 

el aprendizaje y la participación comunidades de práctica y trabajo 

colaborativo, entre otros, sin que resulte del todo claro qué significan y 

cuáles son sus alcances.  

Con los criterios unísonos los autores (Duk & Murillo , 2011) 

manifiestan que: 

En Latinoamérica es la región del mundo donde se presenta la 

mayor desigualdad. Las minorías más vulnerables a la exclusión 

escolar son la niñez y juventud provenientes de pueblos indígenas, 

afro descendientes, niñez en situación de pobreza extrema, 

infectada por VIH/SIDA y con discapacidad, siendo probablemente 

esta última, la población más perjudicada. (p.106). 
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Incluso el hecho de que sea más fácil que los estudiantes con más 

recursos personales, familiares y económicos estudien en escuelas 

privadas, en comparación con estudiantes con discapacidad, hacen que 

estos últimos sean los más desfavorecidos, lo que encima hace más amplia 

la brecha social. 

Inclusión y participación significativa  

En el contexto de la educación inclusiva, los autores la definen como 

(Duk & Murillo , 2011) señala que la educación inclusiva “tiene el 

imperativo ético de garantizar el acceso, la plena participación y el 

aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente 

de sus diferencias personales y su procedencia social y cultural” (p, 162). 

La historia de la atención a la diversidad pasa por etapas que van desde la 

aceptación de que todos los estudiantes tienen derecho a la educación, 

hasta la búsqueda de ofrecer una educación de calidad para todo el 

estudiantado en las aulas regulares.  

En el marco de la integración educativa, el autor Cabeza refleja que: 

Según (Cabezas, 2011)  

implica la incorporación de estudiantes con discapacidad o con 

NEE a las escuelas regulares. También, se acepta que la 

educación inclusiva consiste en ofrecer una educación de calidad 

para todos. Mientras, el centro de la atención de la integración está 

en los estudiantes que tienen necesidades distintas y cómo deben 

ser atendidos en las escuelas, el foco de la educación inclusiva son 

las escuelas y los sistemas educativos. (p.127). 

Los planteamientos anteriores parecen claros, aparentemente dejan 

poco espacio para la confusión, por lo que la integración es un factor 

favorable de la inclusión en los estudiantes de educación Básica de la 

escuela Fiscal Mixta “Centro Educacional América”, Zona 1, Distrito 08D01, 
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Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia 5 de Agosto, 

durante el año lectivo 2014 – 2015.  

Según el autor (Ainscow & Miles, 2017) manifiesta que: 

Se define de distintas maneras; además de que hay distintas 

perspectivas en los mismos países e incluso en las mismas 

escuelas. Por eso, estos autores mencionan cinco formas de 

pensar acerca de la inclusión, aunque pueden ser 

complementarias: (a) la que se relaciona con la discapacidad y las 

NEE; (b) como respuesta a exclusiones por cuestiones de 

disciplina; (c) la relacionada con todos los grupos vulnerables a la 

exclusión; (d) como la promoción de una escuela para todos, y (e) 

como una educación para todos. (p.138). 

Definir qué se entiende por educación inclusiva y los términos 

relacionados con esta, entonces es muy importante, no solamente para que 

la comunicación sea más precisa, sino, también, porque la manera en que 

se entienden los conceptos define muchas de las prácticas.  

Por ello, el autor  (Soriano, 2011) declara que: “Hay grandes 

diferencias entre la concepción de la integración educativa referida a 

estudiantes con discapacidad y la de las y los estudiantes con necesidades 

educativas especiales”. (p.33). Hay por lo menos dos grandes 

aproximaciones en la educación inclusiva; una, que propone principios 

generales que no chocan con la integración; la segunda propone medidas 

muy ambiciosas para transformar las escuelas y los sistemas educativos.  

Contextos educativos que puedan llegar a todos los estudiantes  

La aproximación moderada admite la coexistencia de la integración 

y la inclusión. En otras palabras, conceptualiza a la educación inclusiva 

como el proceso de cambio en las escuelas que permita ofrecer una 

educación de calidad para todos los estudiantes. 
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(Arregui, 2012) Responde de la siguiente manera:  

Comenzar a partir de las prácticas y conocimientos previos; 

Considerar las diferencias como oportunidades de aprendizaje;  

Evaluar de las barreras a la participación;  Utilizar los recursos 

disponibles en apoyo del aprendizaje; Desarrollar un lenguaje 

común y Crear condiciones que animen a correr riesgos. (p.167).  

Las escuelas también deben construir relaciones cercanas con la 

familia y las comunidades, basadas en el desarrollo y compromiso con 

valores inclusivos. Las estrategias clave para promover la inclusión son 

propiciar la colaboración dentro y entre las escuelas, vínculos cercanos 

entre las escuelas y las comunidades, redes entre los contextos y el uso de 

evidencias para estimular la experimentación.  

Según (Ainscow, 2016) “En este caso, la inclusión no consiste 

solamente en un aspecto de la educación o una política educativa, sino la 

principal manera de conseguir el desarrollo de la educación y de la 

sociedad” (p. 3). Cuando se reducen las barreras para el aprendizaje y la 

participación y se incrementa la capacidad de las escuelas para responder 

a la diversidad, se ponen en marcha valores inclusivos en la educación y 

en la sociedad 

Según el autor  (Ainez, 2014) declara que: 

 presenta el desarrollo de la educación inclusiva en  Alemania 

desde una perspectiva legal y práctica. Su exposición enfatiza los 

esfuerzos que se están realizando en su país para deshacer 

malentendidos sobre el verdadero significado de la educación 

inclusiva y establece las condiciones necesarias para su desarrollo 

en las escuelas, teniendo en cuenta los apoyos y procedimientos 

que son necesarios para llevarla a cabo. (p.167). 
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Asimismo explica cómo los  recortes presupuestarios en educación 

están afectando notablemente a las personas que necesitan una ayuda 

extra, de manera que impera la filosofía de hacer más por menos y más 

rápido, acumulando a los estudiantes  con discapacidades en aulas en las 

que la principal actividad es esperar. 

La convivencia inclusiva 

Desde otro enfoque el criterio de (Ministerio de Educación, 2011) 

enfatiza que la convivencia escolar se entiende como un espacio de co-

construcción en las relaciones interpersonales de una escuela, entre 

estudiantes, apoderados, docentes, directivos, no docentes y otros actores 

que participen e interactúen con ella, donde se promueva el respeto mutuo, 

la aceptación de la diversidad, cooperación, solidaridad y la resolución 

asertiva y sin violencia de conflictos. 

En el trayecto de esta temática, los autores (Toledo, 2015) 

consideran que:  

Los cuales encontraron que un 30% de estudiantes de quinto año 

de enseñanza básica se reconocen como víctimas de intimidación, 

un dato elevado en comparación con lo que declaran estudiantes 

de otros países del mismo grado; además, la agresión física es 

más frecuente en el segundo ciclo básico y en estudiantes varones, 

y la agresión verbal es más frecuente en la enseñanza media. 

(p.106). 

Escuelas sin currículum inclusivo presentan estereotipos y 

despreocupación por parte de estudiantes y docentes hacia los escolares 

con necesidades educativas especiales, esto se relaciona con la falta de 

recursos y de capacitación de los docentes en el tema o ausencia de 

programas o talleres de convivencia y clima escolar que favorezcan los 

procesos de aceptación de la diversidad. 
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(Arroyo, 2011) “Algunos estudios reportan que los conflictos estarían 

vinculados a problemas disciplinarios, insultos, amenazas entre alumnos y 

agresión verbal de parte de los estudiantes” (p. 20) Estaría relacionada con 

el clima social de la escuela y una serie de variables exógenas, como la 

familia del estudiante, los medios de comunicación, la comunidad, la 

sociedad, el sistema educativo y las políticas públicas.  

(Arroyo, 2011) indica: 

Se consideró relevante realizar este estudio de caso debido a la 

escasa información que existe sobre procesos de evaluación de la 

convivencia escolar en las escuelas que poseen un sistema 

educativo diverso y no tradicional, aspecto que permitiría generar 

hipótesis de investigación e intervención a futuro en otros centros 

educativos que presentan condiciones similares. (p.4). 

A partir de estos antecedentes se propuso evaluar la percepción de 

convivencia y clima escolar en una comunidad educativa inclusiva, 

entendiendo que las escuelas inclusivas apuntan al desarrollo transversal 

en su currículum de la aceptación a la diversidad y resolución de conflictos. 

Importancia de la inclusión educativa en el periodo preescolar 

Al hablar de Inclusión Educativa hacemos referencia al efectivo  

derecho que poseen  todos  los  niños/as  y  jóvenes  de  acceder  a  la  

educación  y  de  ella beneficiarse de una enseñanza de calidad, la cual 

debe ser adecuada a sus diferencias individuales de aprendizaje.  
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(Alcívar (2012) señala: 

En América  Latina existe una mayor conciencia sobre la importancia 

de la educación de la primera infancia que se refleja en un mayor  

desarrollo  de  políticas  y  en  el  aumento  de  la  cobertura,  aunque  

hay problemas de desigualdad en el acceso que afecta a los niños y 

niñas de medios socioeconómicos más desfavorecidos, del  sector 

rural, de pueblos originarios o con discapacidad. (p. 21). 

Partiendo  de  esta  concepción  podemos  darnos  cuenta  la  

importancia  de  la Inclusión Educativa, la cual si se la realiza desde edades 

tempranas será mejor, puesto que se dará a todos los niños(as)  igualdad 

de oportunidades, se fomentará y desarrollará valores tan importantes  en 

el ser humano como son la solidaridad, respeto, tolerancia, equidad y 

cooperación entre los alumnos,  de esta manera se mejorará la calidad de 

la enseñanza y la eficacia de todo el sistema educativo. 

Cuando hablamos de Inclusión en la edad  preescolar   lo que se 

desea lograr es convertir el sistema educativo en un conjunto de 

servicios, recursos de apoyo, orientado a la educación  para todos, 

donde cada uno de los estudiantes sean los beneficiados,  donde  

se  prepare  a  seres  con  autonomía  personal,  los  cuales 

puedan pertenecer   y  participar en una comunidad. (p. 9). 

Como  reconoce  el  Ministerio  de  Educación    en  el  Referente  

Curricular  de Educación Inicial; manifiesta que los niños son concebidos 

como  seres bio-psico- sociales, con sus propias particularidades y ritmos 

personales de aprendizaje. Son personas  únicas e irrepetibles,  

autónomas,  libres,  creativas, espontáneas con diferentes capacidades, 

habilidades y destrezas. 
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(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

Gracias a los aprendizajes los niños(as) van formando su yo 

personal que integra desarrollo físico, identidad corporal, 

autoestima, autonomía y funciones superiores del    pensamiento  

y  su  yo  social,    que  implica  su  identidad  colectiva  por  la 

interiorización  consciente  de  los  valores,  actitudes  y  normas  

culturales  de convivencia y de organización social (p.29). 

De esta manera podemos darnos cuenta lo esencial de realizar 

inclusión  desde edades tempranas, ya que la atención a las necesidades 

de cada individuo  ha de partir  del  reconocimiento  de  todos  y  cada  uno  

de  nosotros  como  personas completamente  distintas  desde  el  momento  

en  que  nacemos,  por  lo  que  el compromiso  de  atender  dichas  

necesidades  implica  garantizar  una  serie  de condiciones  ineludibles  

que  deben  ajustarse   al  contexto    de  las    diversas realidades  

existentes.  

 

Educación inclusiva y diversidad. 

Los sucesos de  las últimas décadas el siglo XX, han llevado a 

cambios importantes respecto a las denominaciones y caracterizaciones de 

aquellas personas que históricamente habían sido consideradas sujetos de 

la educación inclusiva. Estas nuevas formas de conceptualizarlas se ligan 

evidentemente a cambios en las ideologías, políticas, factores sociales, 

económicos y culturales, como se ha venido planteando a lo largo de este 

documento. 

(Aguilar Montoya, 2013) indica: “Inexorablemente, este recorrido 

histórico debe llevarnos a una profunda reflexión, acerca de cómo las 

creencias, barreras sociales, prejuicios e ideologías nos han llevado por un 

camino de intolerancia e incomprensión”(p. 32). Esto implica que la 

reflexión debe ir más allá de los prejuicios que se tiene sobre el estudiante. 
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No solo hacía a las personas con discapacidad, sino a las diferencias en 

general. 

Es por esta razón, que la educación inclusiva no puede ser asumida 

como un cambio en la educación inclusiva o una continuación de la 

integración, sino como un cambio social  y por ende una transformación del 

sistema educativo. El cual  debe ser capaz de festejar la diversidad,  de 

forma que cada estudiante pueda ser respetado y asumido, 

independientemente de sus  condiciones  personales,  sociales  o 

culturales. 

Estas consideraciones han conducido a que en la actualidad, el 

término diversidad sea bastante utilizado,   

 (Lara Toro, 2015) en los siguientes términos: 

Pretende acabar con cualquier tipo de discriminación, expresiones 

peyorativas y malsonantes, así como abrir un amplio espacio y rico 

abanico respecto al ser diferente. Indudablemente, no basta con 

que se produzcan solamente cambios en el vocabulario y las 

expresiones, sino que lo verdaderamente importante es que el 

cambio se produzca en el pensamiento  y las actitudes, y se 

traduzca en nuevos planteamientos de solidaridad y tolerancia en 

nuestra sociedad, y en nuevas prácticas educativas que traigan 

consigo  una nueva forma de enfrentarse a la pluralidad y 

multiculturalidad del alumnado (p.3). 

Tal vez el aspecto medular de la inclusión, es que ante todo, es una 

cuestión de derechos humanos y por consiguiente asume la defensa de 

una educación para todos, razón ética por la que debería también ser 

asumida por todos. Esta propuesta se sustenta en la premisa que los 

centros educativos, entendidos como comunidades, deben satisfacer las 

necesidades de todos, para todos y de cada uno, independientemente de 

sus particularidades y condiciones. 
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(Aguilar Montoya, 2013) citando a (Giné, 2011) señala en cuanto a 

la escuela inclusiva: 

Parece existir consenso en que los cambios que permitirán el 

progreso hacia una escuela inclusiva se fundamentan en la 

modificación del currículo, asumido este en un sentido amplio como 

referente a partir del cual toman sentido las distintas actividades y 

adaptaciones que se programen (p.35). 

Sin embargo, también es cierto, que la educación inclusiva no puede 

reducirse a una mera cuestión curricular, organizativa o metodológica; la 

inclusión es más que todo eso, es una forma distinta de comprender la 

educación, la vida misma y la sociedad, por lo tanto se trata más bien de 

unos valores.  

   Algunas consideraciones acerca de la educación inclusiva. 

Sin pretender agotar el tema de la educación inclusiva, pues supera 

las posibilidades de este artículo, es posible formular algunas 

consideraciones al respecto. 

(Aguilar Montoya, 2013) señala las siguientes consideraciones 

acerca de la educación inclusiva. 

Es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. 

Rompe con una visión homogenizante  de la sociedad y la 

educación para emprender una visión de diversidad en la que todas 

las identidades tienen valor. Supone una visión amplia de la 

educación, que debe partir de la educación regular y  no verla 

como un asunto relativo a la educación inclusiva. (p.32). 

Esto requiere un cambio en la política educativa y en la gestión 

administrativa. Defiende un cambio en la formación actual de los docentes 

en general y por supuesto de quienes están formando a los docentes. 
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Incita a un replanteamiento de los servicios educativos en el marco 

de la atención a la diversidad,  equidad y participación. 

Incorporación de diferentes estrategias en el trabajo de aula 

relacionadas con: instrucción acorde a las características del 

alumno, educación basada en resultados, teoría de las inteligencias 

múltiples, aprendizaje constructivista, agrupación de diversas 

edades, uso de tecnología y otras. (p.43). 

A partir de esta concepción, el  desafío está en responder a la 

diversidad,  en no excluir o segregar a ningún estudiante como 

consecuencia de su condición de discapacidad, dificultad de aprendizaje, 

pertenencia a un grupo social o étnico determinado o bien por género.  

Es incuestionable entonces que un cambio de esta magnitud, 

requiere de un auténtico compromiso político y económico, así como de un 

apoyo decidido de la esfera determinativa del sistema educativo y de la 

comunidad en general. 

Para  asumir y entender la inclusión es necesario comprender  que 

la misma,  según  Stainback y Stainback (1999:15).”Es más que un método, 

una filosofía o un programa de investigación. Es una forma de vivir. Tiene 

que ver con el “vivir juntos”, con la “acogida del extraño” y con volver a ser 

todos uno” (p. 56). El autor insiste conforma a la cita, en llegar a una 

convivencia armónica donde los interés prioritarios sean para todos el 

denominado buen vivir 

Por el contrario, el reto está en reconocer el valor de la diversidad 

como un bien en sí misma, que a su vez enriquece la sociedad;  

abandonando esa visión problemática de las diferencias,  en la  cual  el 

reconocimiento de dichas diferencias, vistas como amenaza ha tenido 

como único propósito convertirlas en desigualdades.  
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Inclusión en la educación y pedagogía  

La inclusión se puede explicar como un concepto teórico de la 

pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar 

respuesta a la diversidad, este término surge en los años 90 y vino a 

remplazar al de integración, lo que pretende es modificar el sistema escolar 

para que responda a las necesidades educativas de todos los alumnos, en 

vez de que sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, 

integrándose a él. 

Según (Ainscow, 2011) “Educación que asume y apoya la diversidad 

entre todos sus alumnos”(p.23).  Presume que la meta de la educación 

inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y 

respuestas a la diversidad en raza, clase social, etnia, religión y capacidad 

Según  (Arnaiz Sánchez, 2011) indica: 

Educar en la diversidad “significa ejercer los principios de igualdad 

y  equidad a los que todo estudiante tiene derecho, lo que conlleva 

desarrollar unas estrategias de enseñanza- aprendizaje que 

personalícenla enseñanza en un marco y dinámica de trabajo para 

todos (p.9). 

Desde este punto de vista, educar en la diversidad significa ejercer 

los principios de igualdad y equidad a los que todo estudiante tiene 

derecho, lo que conlleva desarrollar unas estrategias de enseñanza-

aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y dinámica de 

trabajo para los estudiantes en general. 

Desafíos de la educación inclusiva 

La educación inclusiva en los últimos años ha sido un verdadero 

desafío para todos los involucrados en el quehacer educativo, siempre 

mantiene características diferentes a la tradicional forma de educar, 
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(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) en su módulo I  de educación 

inclusiva y especial señala: 

Un aula con diversidad académica se caracteriza por estudiantes 

que funcionan a un nivel normal, a un nivel más bajo de lo normal y 

más alto de lo normal en cuestiones académicas, según los 

estándares de sus maestros, el distrito escolar y los estándares 

académicos del Estado. (p.54). 

Es decir los estándares en materia educativa deben seguir lo 

señalado por el distrito y por ende de las políticas educativas incluyendo la 

del buen vivir, esta manera los estudiantes puedan trabajar con normalidad. 

Por tal motivo la educación inclusiva se presenta como un derecho de 

todos, pretende pensar las diferencias y la diversidad en términos de 

normalidad y de equidad en el acceso a una educación de calidad para 

todos. 

Así al respecto (Booth, 2012) “Incluir a todos es un desafío dentro 

del sistema. Cada escuela debe ser una comunidad colectivamente 

responsable del éxito o el fracaso de cada alumno” (p.75).  Por lo que el 

desafío de la educación actual debe ser enfocarse en las destrezas del y 

no desde la carencia simple de elementos inclusivos como casi siempre se 

lo hace, asumir la inclusión como una responsabilidad de la Institución 

educativa y no solo del docente. Según la (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, 2015)  

La inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación 

mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus 

diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión 

de todas las formas de discriminación en el contexto del 

aprendizaje. La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas 

educativas, a partir del hecho de que la educación es un derecho 

humano fundamental y constituye la base de una sociedad más 

justa y equitativa. (p. 1). 
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Esta idea de educación Inclusiva toma mayor apoyo en los distintos 

foros realizados, donde se promovió la idea de una Educación para todos, 

En la conferencia internacional de 1994 que concluye con la llamada 

Declaración de Salamanca, se amplía esta idea y se pone énfasis la 

urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos, con 

y sin necesidades educativas especiales dentro un mismo sistema 

educativo. 

El aprendizaje significativo 

Con el fin de demostrar la importancia que reviste el Aprendizaje 

Significativo en la formación del proceso enseñanza – aprendizaje, será 

necesario dejar en claro que el Aprendizaje Significativo no es sinónimo de 

aprendizaje de material significativo.  

(Alcívar L. M., 2012) afirma: 

Desde la perspectiva constructivista, el material solo es 

potencialmente significativo ya que este puede ser usado por 

repetición, por lo que no se potenciará el aprendizaje significativo 

en los niños. Cuando se produce el aprendizaje significativo, las 

nuevas ideas se relacionan con algún aspecto relevante en la 

estructura cognitiva del niño, como puede ser una imagen, un 

símbolo un concepto ya significativos y estos se los relaciona con 

la estructura del conocimiento. (p. 4). 

Ante ello, el niño tiene una inagotable capacidad de creación, por lo 

que el profesor tiene la necesidad de utilizar ese potencial enorme del niño, 

por lo que la teoría del aprendizaje significativo viene a potenciar esta 

cualidad en los niños.  Por lo que los materiales, los recursos diversificados 

y atractivos son una fuente potente de motivación y potencian el gran 

interés por aprender. 
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De modo que, el aprendizaje significativo es un aprendizaje 

interiorizado por el niño,  resultado del conocimiento de las relaciones y 

conexiones, de manera no arbitraria entre aquello que el niño sabe y 

aprende,  

 

Según (Soriano, 2011) manifiestan que "la tremenda eficacia del 

aprendizaje significativo se debe a la sustancialidad y falta de arbitrariedad” 

(p. 21). En el proceso de enseñanza – aprendizaje en la actualidad se 

puede aplicar de manera efectiva el aprendizaje significativo, este se lo 

puede aplicar mediante la ejecución de eficaces mapas conptuales el cual 

puede optimizar el aprendizaje significativo, este instrumento puede aclarar 

la trama interna de la conceptualización, por lo que se convierte en el 

instrumento más idóneo para potenciar el conocimiento a largo plazo. 

 

En este marco, los mapas conceptuales, los conceptos, figuras, 

dibjuos se presentan de forma jerárquica o niveles, del más general al más 

particular. De manera que   dice que "Para trabajar y entender un mapa 

conceptual, es imprescindible conocer bien los conceptos básicos previos 

y diseñarlos de manera que se garantice la comprensión con una 

presentación clarificadora de los conceptos” (p. 315) . Es así que en la 

tepria del aprendizaje significativo se tiene el presedente de Ausubel, 

Novak y Hanesian, los cuales ilustran con un ejemplo sobre la elaboración 

y la importancia de integrar los mapas conceptuales en las unidades 

didácticas y los bloques temáticos trabajados en el aula. 
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(Martinez, 2017) dice: 

Por lo que para enseñar debe ser importante conocer cómo 

aprende el niño, si se enseña de la manera como aprende el niño, 

es decir manera conecta y relacionada, la mayoría de los 

estudiantes de segundo año de básica aprenderán, en caso 

contrario pueden aparecer dificultades en el aprendizaje, por lo 

tanto el objetivo del profesor debe ser siempre mejorar el 

parendiaje y facilitar el trabajo docente deba ir controlando las 

variabes dentro del curriculo, solo asi se tendrá un eficiente 

aprendizaje significativo. (p.41). 

 

De manera que lo que se debe conocer primero es cómo aprende el 

niño, para ver cómo se construye, identificando primeramente el concepto 

de aprendizaje significativo. Después de aquello y conociendo los aspectos 

teóricos, se podrá llevar a la práctiva la teoría mediante la apicación d 

variabled claves del aprendizaje significativo. 

Relación de la técnica inclusiva con el aprendizaje significativo 

El proceso del conocimiento en los niños parte de la buena 

participación que dé el docente en el aula, esto determina que la enseñanza 

– aprendizaje sea de manera técnica, práctica y afectiva en los niños, es 

así que la técnica inclusiva se establece como una herramienta didáctica 

importante para el logro de los objetivos en la educación básica. 

 

Para conocer un poco más sobre cómo funciona y desarrolla el 

proceso de cambio en un niño, es necesario imaginar a una persona 

introduciendo datos en un computador (cerebro) el cual procesa, almacena 

y actualiza (lo que oye, siente, palpa, y ve), esto es procesado y 

almacenado, la técnica inclusiva parte de una experiencia sensorial 

específica almacenada en el cerebro, por lo tanto, para que este tipo de 

procesamiento funcione de manera acertada, el profesor debe impartir 
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información adecuada con el fin de que el niño procese y almacene lo que 

recibió del maestro y le pueda ser útil. 

 

Con lo expuesto, se puede determinar que el niño recibe mucha 

información, se aprecia una muy compleja serie de filtros perceptivos 

activos, por lo tanto el mundo que percibe,  WEERTH Rupprecht, (1999), 

"no es el territorio, es un mapa hecho por nuestra neurología, aunque en lo 

que nos fijemos de este mapa será nuevamente filtrado por nuestras 

convicciones, intereses o preocupaciones”. (p. 86) la técnica inclusiva 

puede influir de manera directa en el aprendizaje significativo en los niños, 

la P.N.L puede convertirse en un plan de estrategia educativa con los niños, 

para que se produzca este tipo de aprendizaje han de darse dos hechos 

verdaderamente significativos a corto y largo plazo  

 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en 

psicología educativa, que tienen como precedente a Semionovich Vigotski, 

han diseñado la teoría del Aprendizaje Significativo, aprendizaje a largo 

plazo, o teoría constructivista, según la cual para aprender es necesario 

relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previo del 

alumnado. 

 

NOVAK, Ausubel y HANESIAN, (2002): explican que "la esencia del 

aprendizaje significativo reside en el hecho de que las ideas están 

relacionadas simbólicamente y de manera arbitraria no al pie de la letra". 

(p. 48). Cuando se alcanzan estos aspectos, lo ideal es que esto se 

convierta en un programa, o un plan sistemático para aplicar, en este 

aspecto no habrá que ser muy estrictos y rígidos, por lo que para poder 

aprovechar de mejor manera el proceso de aprendizaje en los niños de 

segundo de grado, es aplicar por medio del aprendizaje significativo una 

relación del conocimiento adecuada, comprensible y aceptada por los niños 

del aula.  
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En esta razón el profesor debe conocer como aprenden sus 

estudiantes para poder ser más eficaz en el proceso de enseñanza, si el 

docente no conoce como aprenden sus estudiantes, NOVAH, (1977) 

"puede peligrar el aprendizaje del alumnado. La teoría del aprendizaje de 

Ausubel descrita por Noval es la mejor explicación a la construcción del 

conocimiento" (p. s/n). Por lo tanto lo que debe conocer el profesor es saber 

cómo o de qué forma los niños construyen el conocimiento y que poderlo 

hacer se tendrá a la mano el aprendizaje significativo, por lo tanto la relación 

que se genera entre la técnica inclusiva y el aprendizaje significativo se 

encuentra en la caracterización del conocimiento aprendido y el no 

aprendido, convirtiéndose de esta manera en una relación de información 

nueva con la que ya posee, por lo tanto el niño puede reconstruir o 

reajustarlos ambas informaciones en un nuevo proceso del conocimiento. 

 

Una de las relaciones más intrínsecas que tiene la programación 

neurolinguística y el aprendizaje significativo para mejorar el proceso del 

aprendizaje, es enseñarles a los estudiantes mediante la comunicación con 

los demás es  pensar en positivo, esto generará mayores posibilidades de 

seguridad en sus tareas, el hecho de pensar en positivo tiene similitud con 

la forma de mirar las ventanas de oportunidades, por lo que esta técnica 

trata de no enfatizar lo negativo, ejemplo “el trabajo está bien realizados, 

pero aun puedes mejorar más. 

 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

Con el fin de conocer la importancia que reviste el Aprendizaje 

Significa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, será necesario 

conocer qué tipo de aprendizajes existen, y para ello se procederá a 

analizar cada uno de los tipos, los cuales se citan a continuación. 
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 (Toledo, 2015) manifiesta que: “el desarrollo de las habilidades 

cognitivas depende del pensamiento crítico que les permiten deducir, 

evaluar, realizar comparaciones las mismas que en la actualidad han sido 

relacionadas muy estrechamente con la técnica inclusiva”. (p. s/n). Así los 

involucrados podrán relacionar lo escrito y hablado con las asignaturas de 

una forma diferente. 

 

Aprendizaje Significativo constructivista 

Entre los elementos más básicos que tiene como aporte este tipo de 

aprendizaje se podrá citar los siguientes: 

(Soriano, 2011) dice: 

La consecución de nuevos conocimientos por parte del niño basado 

en tres aspectos: a) el contexto que se aprende, b) la actividad 

generada en la resolución del problema que se ha planteado con el 

nuevo conocimiento y c) las experiencias de cada sujeto. (p.2). 

La realidad se ha conocido por medio de la acciones de 

transformación que sobre ella realizan los sujetos las cuales viene a 

fortalecer el aprendizaje. 

(BATISTA Enrique, 2012)  define el pensamiento crítico “como un 

juicio autor regulatorio que aplicado a la lectura se trataría de la meta 

cognición de la lectura o de la meta lectura”. (p. 5).  Cuando este 

aprendizaje tiene significancia para los estudiantes y les sirve para futuras 

conceptualizaciones y cogniciones formara contextos con criticidad 

personalizada. (p. s/n) es decir que los estudiantes plantean nuevas ideas 

en la práctica de lo aprendido. 
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(Parrilla, 2012) dice:  

Los conocimientos deben ser asimilados y cada persona debe 

descubrir su propio proceso de construcción del conocimiento. Para 

que sea un aprendizaje significativo, es imprescindible que a 

persona relacione con el nuevo contenido con el que ya lo ha 

poseído y con las experiencias realizadas. (p.13). 

Cuando el estudiante aprende, de una u otra manera lo relaciona los 

conocimientos recién adquiridos con lo que ya sabía, con ello atribuye el 

significado al objeto del nuevo proceso de aprendizaje, es decir construye, 

modifica y reelabora un nuevo contenido del conocimiento, estableciendo 

así un nuevo y diferente reequilibrio cognitivo. 

(Oyvind, 2017) afirma: 

Si el proceso del conocimiento se adquiere de forma significativa, su 

retención será de permanencia y fijación en la estructura cognitiva 

de la persona. La información asimilada de forma significativa 

potencia la capacidad para el aprendizaje de otros conceptos 

relacionados y su aprendizaje será mejor y más eficiente. (p.2). 

Aprendizaje Significativo Cognoscitivo 

En este tipo de aprendizaje la nueva información se almacena sin 

interactuar con conocimientos pre-existentes y se incorpora la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria, ejemplo de este tipo de aprendizaje 

se evidencia en la presentación de gráficos, imágenes, figuras. 

 

Según el autor  (Torres, 2015),   manifiesta   que  “el desarrollo 

cognoscitivo ocurre tanto por la construcción de nuevos esquemas como 

por la diferenciación e integración de los ya existentes, y en esta 

confrontación de esquemas tiene lugar el conflicto y la resolución del 

conflicto” (p. 219).  Lo expuesto, hace considerar que el estudiante  posee 
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un grado de conocimientos adquiridos de manera externa y que tiene una 

percepción e información definida, por lo que el aprendizaje significativo se 

manifiesta en poder adaptar a la nueva información proporcionada por el 

profesor a resolver nuevos conocimientos, por ejemplo se muestra la figura 

de un árbol, el estudiante sabe que es de color verde, grande, pero no 

conoce su forma de funcionamiento, para que sirve en el entorno natural o 

cual es la relación entre el árbol y la vida, esta confrontación le permitirá al 

estudiante mejorar su proceso de conocimiento y le permitirá proteger el 

medio ambiente. 

 

Aprendizaje por transferencia.-  

En este tipo de aprendizaje los niños toman mucho interés cuando 

consideran lo que están aprendiendo les llama la atención y llenan sus 

expectativas, es decir cuando la información es importante para ellos.  

 

 (Toledo, 2015)  manifiesta:  

La transferencia del aprendizaje es como la capacidad que un 

determinado aprendizaje puede influir sobre otro u otros 

aprendizajes, para bien o para mal, para favorecerlo o para 

obstaculizarlo, para incrementar o disminuir la cantidad o la calidad 

del mismo (p. 279).  

Lo expuesto permite aportar en el conocimiento de los niños que este 

tipo de aprendizaje puede determinar aciertos o confusiones en los niños, 

todo dependerá del proceso de enseñanza que se imparta en el aula entre 

el docente y el estudiante, por esta razón ha de comprenderse que la 

transferencia a la traducción de conocimientos o de pautas de 

comportamiento adquiridos en un determinado campo o situación, a otros 

campos o situaciones, facilitando de esta manera nuevos aprendizajes. 
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Es importante manifestar que para que se genere la transferencia del 

aprendizaje se hace necesario que exista elementos iguales entre el 

aprendizaje original y el nuevo, por esta razón puede generarse 

transferencias de información positiva, que es cuando facilita la 

transportación o transferencia negativa cuando la información dificulta el 

aprendizaje del niño. 

 

 Aprendizaje colaborativo 

Este tipo de aprendizaje permite determinar de forma clara como los 

niños pueden aprovechar el proceso de aprendizaje que imparte el 

profesor, debido a que cuentan con diferentes tipos de niveles de 

desempeño y ya cuentan con una importante experiencia formada tanto 

dentro de la escuela como fuera  de ella, por lo general suelen trabajar en 

grupos y por algo en común. 

 

 (Lara Toro, 2015)  indica que; “que el aprendizaje  colaborativo 

corresponde a una vertiente cognitiva sociocultural del aprendizaje… hay 

más autonomía del alumno, en quien se deposita buena parte de la 

responsabilidad para aprender”(p. 99). Por lo expuesto, los alumnos ya 

asumen un rol activo en su propio aprendizaje, para ello es importante 

comprender que el conjunto de métodos, instrucciones o entrenamientos 

que se puedan generar en el aula por medio del profesor serán las más 

adecuadas para propiciar el desarrollo del conocimiento así como para 

fortalecer las habilidades tanto en el desarrollo personal como social,  

 

Es decir este tipo de aprendizaje significativo, se vuelve un 

aprendizaje individual el cual puede ser enriquecido con actividades 

colaborativas, las cuales faculten a desarrollar en el niño habilidades 

personales y de grupo, además se debe reconocer que los niños necesitan 

aprender bien y aprender cómo aprender, cómo formular sus inquietudes, 
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de forma que ellos puedan construir sus nuevos conocimientos a partir de 

lo que ya conocen, por lo que el profesor debe determinar que el 

conocimiento que es discutido en grupo, motive a la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Aprendizaje Permanente.-  

Un aporte importante de este tipo de aprendizaje es que permite a los 

niños que si bien su aprendizaje no es el que se espera, no todo lo que ha 

realizado está mal, sino que el profesor debe explicarle con empatía que se 

espera algo más del niño, aquí el profesor debe dedicarle el tiempo 

necesario para señalarle los aspectos positivos de lo que ha realizado y 

aquello que debe mejorar, por lo que el aprendizaje se puede entender 

como un cambio en la conducta, tanto interna como externa. 

 (Aguilar Montoya, 2013)  Manifiesta que “la interacción en el grupo 

facilita e cambio y reduce a ansiedad y los mecanismos de defensa para 

que el asistente viva abierto al aprendizaje” (p. 35). Este tipo de aprendizaje 

es la acción de un proceso dinámico de transformación entre el sujeto y el 

medio, en el que las situaciones nuevas se insertan en las ya conocidas. 

Su acción se establece en la participación tanto en los cognitivo y motora 

del estudiante de segundo grado de educación básica de la unidad 

educativa “Hispano América”,, así como en lo afectivo como social. 

Uno de los aportes importantes de este tipo de aprendizaje, radica en 

la motivación la cual constituye una de las grandes claves explicativas de 

la conducta humana, por lo consiguiente la motivación para aprender 

ayudará a explicar gran parte de la conducta del niño que aprende. 

Aprendizaje Experiencial 

Este tipo de aprendizaje se convierte en una filosofía de educación 

para los niños, ya que esta parte de un principio que las personas aprenden 

cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias 
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dentro o fuera de clases, por lo que se puede considerar que es un 

aprendizaje que reflexiona sobre el mismo hacer. 

 

Esta forma de aprendizaje no solamente se limita a la exposición de 

conceptos, sino que por medio de la realización de ejercicios, simulaciones 

o realización de dinámicas con simulaciones busca que la persona asimile 

los principios y los ponga en práctica, desarrollando de esta manera sus 

competencias personales, ejemplo de este tipo de aprendizaje bien podría 

ser la realización de una dinámica o ejercicio en clase, esta fase viene 

seguida de una reflexión individual y grupal sobre la experiencia, con el fin 

de poder analizar, priorizar y compartir reflexiones, escuchar, valorar y 

evaluar las de otros, para de esta manera poder escoger  una opción para 

ensayar. 

 

 CAPACHO Rafael, (2011), manifiesta: 

 

El niño, con base en el acumulado mencionado, observa y 

reflexiona sobre su propia experiencia, y en sus características de 

sujeto autónomo analiza el problema que va a solucionar con base 

para conceptuarlo. La conceptualización del problema en función 

de su experiencia permite un alto nivel de éxito en la solución de 

problemas. (p. 129). 

 

Una de la manifestaciones más interesantes de este tipo de aprendiza 

subyace en la formalidad que tiene el niño para poder aprender, apropia su 

conocimiento basado en su propia experiencia interna o externa, luego de 

manera intrínseca lo conceptúa a su manera y lo contextualiza, tomando 

de esta manera sus primeros referentes del conocimiento, posteriormente 

con la asistencia del profesor va adquiriendo nuevas experiencias y así 

formula su nuevo conocimiento, el cual se servirá para mejorar su entorno. 

Ejemplo de ello es que el niño comparte conceptos teóricos para homologar 

el lenguaje facilitando así poder comprender las vivencias. 
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Características del aprendizaje significativo 

Lo1s pro1ce1so1s de1l pe1nsa1mi1e1nto1 y la1 co1ndu1cta   qu1e  re1fle1ja  e1sto1s 

pro1ce1so1s. E1s la1 ba1se1 de1 u1na1 de1 la1s ci1nco1 pe1rspe1cti1va1s de1l de1sa1rro1llo1 

hu1ma1no1 a1ce1pta1da1s mayoritariamente (la 1s o1tra1s 4 so1n la pe1rspe1cti1va 

psi1co1a1na1líti1ca1, la  pe1rspe1cti1va del a1pre1ndi1za1je 1,  la perspectiva socio 

bilógica y la perspectiva contextual) 

Co1nfo1rme1 co1n lo1 ci1ta1do1 la1s di1fe1re1nte1s e1ta1pa1s de1l de1sa1rro1llo1 de1l ni1ño1 

de1be1n se1r e1sti1mu1la1da1s de1 fo1rma1 gra1du1a1l, pa1ra1 qu1e 1 lo1gre1 u1n re1su1lta1do1 

a1ca1démi1co1 e1fi1ci1e1nte1 po1r e1llo1 e1l do1ce1nte1 de1be1 cu1mpli1r co1n tre 1s pri1nci1pi1o1s 

i1nte1rre1la1ci1o1na1do1s: la1 o1rga1ni1za1ci1ón, la1 a1da1pta1ci1ón y e 1l e1qu1i1li1bri1o1, lo1gra1ndo1 

qu1e1  e1l ni1ño1 te1nga1n u1n de1sa1rro1llo 1 i1nte1gra1l. 

Para tener una información más precisa sobre la importancia del 

aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

es necesario señalar que este tiene algunas características que son 

propias, (Batista, 2012) estas características son: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

escritura del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo 

deliberado del alumno por relacionar nuevos conocimientos con 

sus conocimientos previos.Todo lo anterior es producto de una 

implicación del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello 

que se le presenta porque lo considera valioso e importante.(p.3). 

 

Es decir el proceso de enseñanza – aprendizaje establecido mediante 

la aplicación del aprendizaje significativo determina que los niños 

comiencen a estructurar nuevas informaciones conceptuales sobre lo 

anteriormente conocido, y de esta manera construyan una nueva y valiosa 

información que les permita diferenciar lo pasado de lo nuevo. 
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Ventajas del aprendizaje significativo 

A1 lo1 la1rgo1 de1 e1ste1 pe1ri1o1do1 se1 pro1du1ce1n i1mpo1rta1nte1s a1dqu1i1si1ci1o1ne1s, la1 

a1cci1ón de1 lo1s be1bés e1vo1lu1ci1o1na1 de1sde1 lo 1s re1fle1jo1s i1nna1to1s, qu1e1 se1 

co1nvi1e1rte1n e1n hábi1to1s. Po1co1 de1spu1és a1pa1re1ce1n la1s re1a1cci1o1ne1s ci1rcu1la1re1s 

(a1cci1o 1ne1s e1nca1mi1na1da1s a1 ma1nte1ne1r u1n re1su1lta1do1) y co1n e1sta1s lo1s 

pri1me1ro1s e1squ1e1ma1s me1nta1le1s. 

 (Lara Toro, 2015)  a1fi1rma: 

Todo  aprendizaje  escolar tiene  su  historia  previa. Por tanto, el 

niño/a  en su  interacción con el entorno  ha   construido  en forma 

“natural” nociones y estructuras cognitivas que  deben continuarse  

desarrollando  mediante  la enseñanza  escolarizada. Sin embargo, 

la  práctica  escolar dominante  no parece  estar delimitada. (p.23). 

Es decir que sobre  estos conocimientos construidos en forma natural 

y  espontáneamente, de  hecho  los suprime  deliberadamente, por ser una  

práctica  orientada  hacia  la  ejercitación para  el cálculo.  

Esto  se evidencia  en la  mecánica de  las “pares” de sumas y restas, 

con la finalidad de  adiestrar al niño  para  producir una  respuesta  

mecánica. (p..46). Se1 de1be1 me1nci1o1na1r qu1e1 de1ntro1 de1 lo1s pro1ce1so1s de1 

e1nse1ña1nza1 e 1l e1stu1di1a1nte1       de1be 1 i1nte1rre1la1ci1o1na1rse1      co1n e1l e1nto1rno1, lo1  qu1e 1  va 

1 a1 fa1vo1re1ce1r su1 de1sa1rro1llo 1 i1nte1gra1l. Po1r lo1 ta1nto1 e1s ne1ce1sa1ri1o 1 qu1e1 lo 1s 

do1ce1nte1s e1n lo1s pro1ce1so1s e1du1ca1ti1vo1s e1l do1ce1nte1 de1be1 de1sa1rro1lla1r su1 

pe1nsa1mi1e1nto1 pa1ra1 me1jo1ra1r la1 fo1rma1ci1ón i1nte1gra1l de1 lo1s e1stu1di1a1nte1s.  

Al igual que se presentó sobre las características del aprendizaje 

significativo, ahora es necesario conocer que este tipo de aprendizaje tiene 

sus claras ventajas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje,  

Estas ventajas son: 
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 Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva construcción. 

 Faculta el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada 

en la llamada memoria de largo plazo, en la que se conserva más 

allá del olvido de detales secundarios concretos. 

 El activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la 

forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

(MENDOZA, 2009) menciona:  

 

La habilidad es la  capacidad y disposición para  algo. El concepto  

puede usarse  para  nombrar al grado  de  competencia  de  un 

sujeto  frente  a  un objetivo. Es importante  destacar que  la  

habilidad  puede  ser innata o y   desarrollada  a  partir del 

entrenamiento, la  práctica y la  experiencia. (p.38). 

 

De1 de1be1 me1nci1o1na1r de1 a1cu1e1rdo1 a1 lo1 e 1xpre1sa1do1 po1r e1l a1u1to1r, qu1e1 e1l 

pe1nsa1mi1e1nto1, po1r su1 pa1rte1, e1s e1l pro1du1cto1 de1 la1 me1nte1. La1s a1cti1vi1da1de1s 

ra1ci1o 1na1le1s de1l i1nte1le 1cto1 y la1s a1bstra1cci1o1ne1s de1 la1 i1ma1gi1na1ci1ón so1n la1s 

re1spo1nsa1ble1s de1l de1sa1rro1llo1 de1l pe1nsa1mi1e1nto a nivel del aprendizaje 

significativo y sobre todo en la calidad del aprendizaje significativo de 
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lengua y literatura en docentes y estudiantes  de segundo grado de 

educación básica de la unidad educativa “Hispano América”, zona 1, distrito 

08d01, provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Esmeraldas, 

periodo lectivo 2015-20161. 

 

Una de las preocupaciones que se manifiestan en la actualidad en el 

entorno escolar, es que aun los profesores practican la enseñanza de 

manera memorística, por lo que se evidencia que frecuentemente los 

profesores evalúan a los niños el aprendizaje mediante instrumentos que 

no comprometen otra competencia que el recuerdo de la información es 

decir aplican la memoria, sin verificar su comprensión. 

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

 

La importancia que reviste el aprendizaje significativo en el proceso 

de la enseñanza – aprendizaje en los niños de edad escolar, determina que 

este se puede aplicar algunos requisitos. 

 

FAJARDO, (2010) me1nci1o1na:   

 

La meta fundamental de la  educación es enseñar a la  gente  a 

pensar, y para estimular y mejorar el pensamiento  en el aula  es 

necesario  estimular el lenguaje  y realizar progresos en los 

procesos de  razonamiento. De  ahí que el papel que  juega  el en 

el aula, en cualquier nivel educativo  es muy importante. (p.43). 

 

Se1 de1be1 me1nci1o1na1r qu1e1 e1n lo1s pro1ce1so1s de1 e1nse1ña1nza1 a1pre1ndi1za1je1, 

e1l do1ce1nte1 ti1e1ne1 co1mo1 re1spo1nsa1bi1li1da1d la1 cre1a1ci1ón de1 nu1e1va1s 

me1to1do1lo1gía 1s qu1e 1 pe1rmi1ta1n a1 lo1s a1lu1mno1s de1sa1rro1lla1r la1s ha1bi1li1da1de1s de1l 

pe1nsa1mi1e1nto1 pa1ra1 qu1e1 i1mpri1ma1n más ca1li1da1d e1n su1 de1se1mpe1ño1 co1ti1di1a1no1. 
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(Torres, 2015)  me1nci1o1n que “lo1s pro1ce1so1s de1 pe1nsa1mi1e1nto1 so1n úti1le1s 

e1n e1l a1pre1ndi1za1je 1 y e1n la1 cre1a1ti1vi1da1d. So1n lo1s co1mpo1ne1nte1s a1cti1vo1s de1 la1 

me1nte1 y po1r lo1 ta1nto1 so1n e1le1me1nto1s bási1co1s pa1ra1 co1nstru1i1r, o1rga 1ni1za 1r y 

u1ti1li1za1r lo1s co1no1ci1mi1e 1nto1s”. (p. 54). De1 a1cu1e1rdo1 a1 la1 ci1ta1 lo1s pro1ce 1so1s de1 

pe1nsa1mi1e1nto1 se1 tra1nsfo1rma1n e1n pro1ce1di1mi1e1nto1s y a1 tra1vés de1 la1 prácti1ca1 da1n 

lu1ga1r a1l de1sa1rro1llo 1 de1 la 1s ha1bi1li1da1de1s de1l pe1nsa1mi1e1nto1 de1 la1 pe1rso1na1. E1sta1s 

ha1bi1li1da1de1s so1n a1pli1ca1da1s pa1ra1 a1dqu1i1ri1r co1no1ci1mi1e1nto1s y u1ti1li1za1rlo1s e1n 

fo1rma1 co1ti1di1a1na1, ma1ni1fe1stándo1se1 e1n to1do1 mo1me1nto1. 

 

De acuerdo a la teoría del Ausubel, para que se pueda lograr 

aprendizajes significativos es necesario que se cumplan tres condiciones y 

estas son: 

1) Significatividad lógica material.- Es decir que el material 

presentado dentro del aula tenga una estructura interna organizada, 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los 

conceptos que generalmente se aplican en clase por el profesor, estos 

siguen una secuencia tanto lógica como ordenada, es decir no importa 

solo el contenido, sino la forma en que éste es representado. 

2) Significatividad psicológica del material.- Este se refiere a la 

posibilidad de que el niño conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en la estructura cognitiva, por lo 

que los contenidos son comprensibles para el estudiante. En este 

caso el niño debe contener ideas inclusoras en su estructura 

cognitiva, si esto no es así, el niño guardará en memoria a corto plazo 

la información para poder contestar un examen memorista, lo que 

sucederá después es que ese conocimiento lo olvidará y quizás para 

siempre. 

3) Actitud favorable del alumno.- Este determina que el estudiante  

quiera aprender no basta para que se genere el aprendizaje 

significativo, es también necesario que pueda aprender (significación 

lógica y psicológica del material). Sin embargo de ella, el aprendizaje 
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no puede generarse si el niño no quiere aprender. Por lo que bien se 

puede decir que este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, es aquí donde el profesor solamente 

podrá influir por medio de la motivación. 

De los expuesto, bien se puede manifestar que este tipo de 

aprendizaje requiere de actitudes y aptitudes del maestro y del estudiante, 

no se puede aplicar un efectivo aprendizaje significativo si el docente no 

conoce cómo aplicarlo en clase, y si el estudiante no está interesado en 

aprender lo que el profesor quiere enseñar, por lo que se requiere es que 

tanto el profesor y el  esté estudiante debidamente preparados para 

alcanzar nuevos conocimientos mediante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula. 

 

Por lo tanto, para que se puede aplicar de manera efectiva el 

aprendizaje significativo en el aula, el profesor en primer lugar debe 

conocer de manera clara los conocimientos previos del estudiante, por lo 

que el conocer que saben los estudiantes sobre un tema determinado 

ayudará a intervenir sobre el desarrollo de la clase. 

 

En segundo lugar, el profesor debe tener debidamente estructurado 

la organización del material de grado, esto le permitirá recordar que no solo 

os contenidos son importantes, sino la forma como éste puede estar 

representado a los estudiantes. 

 

Y, en tercer lugar se encuentra la parte de la motivación que se le 

debe brindar a los estudiantes de educación general básica de la referida 

institución, si el estudiante no quiere, no aprende, es aquí donde el profesor 

debe brindarle los motivos para que el estudiante quiera aprender aquello 

que le presenta, que el estudiante tenga una actitud favorable en el 

comportamiento del estudiante dentro del salón de clases, que se sienta 

alegre en clase, que el estudiante quiera y estime a su profesor, todo esto 
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ayudará a que el estudiante mejore sustancialmente sus conocimientos y 

los pueda  retener  en  un  largo  plazo.  

(Torres, 2015)menciona:  

Las habilidades del pensamiento permiten la  utilización de  la 

razón, la aplicación del pensamiento  lógico-crítico, el logro  del 

proceso significativo, e1 discernimiento, la intuición y la inventiva  

para  aprender, generar conocimientos, tomar decisiones y resolver 

problemas. (p.43). 

En este aspecto es donde el niño debe ser fortalecido en el proceso 

de la enseñanza, ya que se deberá hacer más crítico, con mayor 

imaginación, creativo capaz de generar nueva información y de esta 

manera ser partícipe directo de sus acciones, así como en la acertada toma 

de decisiones las cuales le permitan resolver problemas de manera rápida 

y acertada.  

Influencia del aprendizaje significativo en la educación 

Lo expuesto conlleva a discernir que en los actuales momentos el 

sistema de aprendizaje está determinado por otros constructos del 

conocimiento.   (Soriano, 2011) manifiesta: 

La mejor comprensión de todos los factores que explican la 

influencia educativa de la institución debe tener como objetivo 

último su mejora. Las escuelas han de ser capaces de una 

actuación autónoma para incrementar la calidad del aprendizaje. 

La actividad intencional de las escuelas para promover cambios 

ha de basarse en la toma de conciencia crítica de sus valores y 

actuaciones, ajustándolos a los objetivos educativos que se 

plantean. (p. 579). 

Los conocimientos que adquiere el ser humano han sido desde su 

principio una especie de interrogación, sus manifestaciones de las cosas 
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que ha aprendido han sido adaptadas por medio de objetos reales o 

irreales, esto implica que gran parte de su aprendizaje se manifestó por 

medio de conceptos, objetos, imágenes, lo que denotó que su conocimiento 

se quede solamente de forma estacional, sin ningún tipo de análisis del 

significado. 

(Torres, 2015) dice: 

Lo expuesto establece que es necesario entonces partir hacia la 

consecución de nuevos constructos del conocimiento, y una de estas 

manifestaciones está determinada por el aprendizaje significativa, en 

donde tanto el docente como el estudiante alcance una nueva forma 

de concebir el conocimiento. (p.4). 

Es decir si las escuelas consiguen que los docentes se apropien de 

los conocimientos con el fin de convertirse en seres activos de su propia 

cultura a través del sistema educativo, y si además pudieran identificar con 

grandes aciertos las necesidades que el futuro tendrá la sociedad y 

seleccionar los aprendizajes que permitan a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades necesarias para dar satisfacciones a sus propias 

necesidades, entonces estarán ejerciendo sus propia influencia en los 

centros de educación. 

Para que se pueda generar este tipo de enseñanza - aprendizaje en 

el aula, es necesario establecer algunos principios educativos, la Dra. 

Mercedes Carriazo durante el Tercer Congreso Internacional de Lectura y 

Escritura disertó ocho principios pedagógicos fundamentales para una 

buena capacitación docente en aprendizajes significativos, entre los cuales 

se citan los siguientes: 

 

1) La capacitación permanente de profesionales de la educación en 

ejercicio no parte de cero. Esta formación se dirige a grupos 
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heterogéneos de maestros, ya que poseen una formación inicial y 

que les ha adoptado unos conocimientos sobre la educación y en 

particular sobre el acto de enseñar y aprender. La mayoría de los 

docentes siente que posee un bagaje que se requiere para ser 

profesor. Cualquier capacitación que no tenga en cuenta quienes 

son los aprendices estarán condenados al fracaso. 

2) La capacitación docente debe recorrer secuencialmente por unas 

etapas, en un proceso de cualificación escalonada. Requiere de 

tiempos de reflexión y maduración conceptual en sus diferentes 

momentos del proceso, modelado por parte del capacitador, para 

entender cómo se aplica lo que se ha aprendido teóricamente, y 

requiere sucesivos ensayos de aplicación de su parte. 

3) Aquello que el maestro no aprenda significativamente, no es posible 

que lo trasmita significativamente a sus estudiantes.  

4) Solo aquellas actitudes que el maestro experimente como aprendiz, 

las puede propiciar en sus estudiantes en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

5) El maestro debe aprender, en su nivel de dificultad, lo que luego 

debe enseñar a sus estudiantes; solo así es posible que comprenda 

los procesos y destrezas específicas que debe enseñar a los niños. 

6) El docente debe comprender los fundamentos teóricos en los que se 

sustentan las estrategias didácticas, para que las pueda aplicar 

contextualizada y creativamente, en caso de contrario no pasará de 

aplicar recetas, pero nunca creará nada propio ni nuevo como lo 

establece el aprendizaje significativo. 

7) El aprendizaje adulto se produce con mayor profundidad y precisión 

en la reflexión y discusión con sus colegas profesores. Por ello es 

importante propiciar espacios de este tipo en las escuelas, que poco 

a poco se conviertan en espacios autónomos de interaprendizaje. 
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8) Es importante que, como todo aprendiz, el docente se ponga metas 

que vayan llevándolo de su zona de desarrollo efectivo a su zona de 

desarrollo próximo. 

Con estos principios expuestos, bien se puede determinar que el 

aprendizaje significativo tiene una gran influencia en la educación escolar, 

ya que si los docentes no practican de manera clara, pedagógica y 

profesional este tipo de constructo pedagógico, se seguirá observando en 

las aulas que el aprendizaje impartido por los docentes a los estudiantes 

será repetitivo y arbitrario, se profundizará la memorización de un contenido 

no significativo, no se despertará el interés en los estudiantes a producir 

aprendizajes significativos. 

 

Uno de estos efectos de otorgar este tipo de enseñanza sin 

aprendizajes significativos se encuentra determinado cunado los 

estudiantes de segundo grado básico, no pueden reconocer actividades en 

tiempo pasado, presente, singular o plural, ejemplo de ello es cuando se 

expone un verbo y el profesor les pide que lo haga en presente y singular. 

Los niños no tienen conocimiento como hacer. 

 

Para determinar los principios expuestos y dar la relevancia al 

aprendizaje significativo y su influencia en la educación, basta con poner 

en práctica por parte del docente, esto podrá mejorar sustancialmente el 

procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, podrán retener 

de mejor manera sus conocimientos, para estipular su incidencia será 

necesario que el profesor aplique de forma pedagógica el constructos del 

aprendizaje significativo, por ejemplo: el docente debe trabajar mucho con 

los conocimientos previos de los estudiantes, de esta forma el aprendizaje 

es mucho más significativo y el estudiante podrá interactuar con el 

conocimiento relacionado. 

Dicho esto, el docente pedirá los estudiantes que creen o inventen un 

cuento, lo relaciona y lo narra en el aula, el estudiante deberá escribir el 

cuento si es creativo. Si el estudiante no lo puede crear entonces procederá 
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a leer uno y luego lo narrará, lo fundamental de este tipo de enseñanza 

será que el estudiante elabore una moraleja. En este momento se está 

aplicando el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Por lo tanto lo que se persigue con la aplicación del aprendizaje 

significativo en el aula, es que los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes los retenga en su estructura cognitiva y lo pueda relacionar con 

las ideas de anclaje, es decir con este tipo de aprendizaje lo que permitirá 

es relacionar para que le servirá todo lo aprendido en la vida diaria  y 

práctica. 

El aprendizaje significativo y las estrategias metodológicas  

Es importante reconocer que las estrategias metodológicas son un 

aporte muy importante para el proceso de enseñanza – aprendizaje  para 

los docentes que imparten clases en la etapa escolar, cuando se enfrenta 

a grandes barreras en la formación del conocimiento, se hace necesario 

buscar las estrategias más adecuadas para mejorar el conocimiento en los 

niños.  Entre las estrategias más aplicadas se encuentran las siguientes: 

 

Las metáforas.- Entre estas se encuentran las analogías, relatos, 

palabras, este tipo de estrategia da vida al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es aquí donde el docente debe desarrollar esta estrategia y 

aprovechar de mejorar manera posible para el mejoramiento del 

conocimiento. 

 

SCHMENCK, (2009) afirma que  “E1l a1pre1ndi1za1je 1 e1s u 1n su1b-pro1du1cto1 

de1l pe1nsa1mi1e1nto1. A1pre1nde1mo1s pe1nsa1ndo1, y la1 ca1li1da1d de1l re1su1lta1do1 de1 

a1pre1ndi1za1je1 e1stá de1te1rmi1na1da1 po1r la1 ca1li1da1d de1 nu1e1stro1s pe1nsa1mi1e1nto1s, 

po1r e1llo1 e1s i1mpo1rta1nte1 e1l de1sa1rro 1llo1 de1 la1s ha1bi1li1da1de1s co1gni1ti1va1s de1l ni1ño”1. 

(p. 171).  

Es así que el profesor al aplicar el aprendizaje significativo puede 

tomar algunas estrategias metodológicas que le permitan mejorar la 
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enseñanza y de esta manera el aprendizaje en los niños. Ante ello se trata 

de dar opciones que puedan fortalecer los recursos pedagógicos y que 

además puedan mejorar el interés por aprender mejor y con mayor calidad 

y calidez. 

 

El Rapport.- Esta se traduce en una especie de sintonía, armonía, 

concordancia, con respecto a la relación interpersonal entre los niños, si 

existe Rapport, la comunicación fluye, tanto su cuerpo como sus palabras 

están en completa armonía. Una de las bases que tiene el Rapptor para 

que la comunicación llegue a ser excelente es que el profesor debe 

colocarse en el lugar del niño, sintonizando los ritmos del cuerpo del niño, 

como es el caso de respirar, gestos, posturas, comportamiento, entre otros. 

 

VARGAS, (2009) me 1nci1o1na: 

Los estos estudios indican que la persona no creadora raramente  

satisface el estereotipo de ella hecho por el ego. En vez de ser 

emocionalmente inestable, descuidada y de conducta bohemia, es 

más a menudo  deliberada, reservada, industriosa  y meticulosa. 

Tiene  una imagen de  sí misma  como persona  responsable, un 

grado  de  resolución. (p.48). 

 

Co1nfo1rma1 lo1 ci1ta1do1 e1s i1mpo1rta1nte1 e1s co1nsi1de1ra1r qu1e1 de1sa1rro 1lla1r la1 

cre1a1ti1vi1da1d no1 e1s sólo1 e1mple1a1r técni1ca1s a1tra1cti1va1s o1 i1nge1ni1o1sa 1s po1r sí 

mi1sma1s; de1sa1rro1lla 1r la1 cre1a1ti1vi1da1d i1mpli1ca1 i1nci1di1r so1bre1 va1ri1o1s a1spe1cto1s de1l 

pe1nsa1mi1e1nto. 

 

 Anclaje.- Este es un proceso en el cual un estímulo externo se asocia 

con una conducta que se desea adquirir. El docente debe buscar la forma 

de estimular la conducta de los niños haciéndoles participar de forma grupal 

hasta poder conseguir una recepción de la información de forma aceptable 

por el niño. Por lo tanto anclar es asociar. 
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Reencuadre.- Reencuadrar es cambiar el marco de referencia que 

rodea una conducta, una afirmación o un hecho, encontrándole otro 

significado o interpretación.  

 

BARZOLA, (2010) menciona: 

 

Considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

categorías de respuestas, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha 

visto, por ejemplo: pensar en cinco formas diferentes de combatir la 

contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las 

anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje compra 

de quipo o insumos para combatir la contaminación y cuando se les 

hace esta pregunta los invitamos a ir a otra categoría de expuesta  

que nos de alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva 

(17). 

 

A lo expuesto, el docente debe ser un constante observador de la 

personalidad de los niños, con la intención de poder captar los estados de 

ánimo que presentan los niños en cuanto a las actividades que realizan. 

 

Chasquido.- El uso de esta estrategia metodológica es muy 

poderoso, su uso es muy efectivo para cambiar ciertas conductas o hábitos 

en los niños. Por ejemplo, el morderse las uñas, dejar de pensar en algo 

negativo, frotarse las manos, entre otras, este tipo de técnica consiste en 

conocer que es lo que se hace justo antes de hacer la conducta y se debe 

asociar alguna su modalidad a ella. 

 

Mapas mentales.- El mapa mental es una estrategia que permite 

organizar y presentar la información en forma fácil, espontánea, divertida y 

creativa para ser asimilada por el cerebro. Es decir el docente deberá 
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requerir de la utilización de imágenes, palabras, claves, símbolos, dibujos, 

colores, representaciones humorísticas, entre otros. 

 

Por competencias.- Este tipo de estrategia trata de medir el nivel de 

conocimientos de los niños determinado el factor tiempo, habilidades y 

destrezas con el fin de hacer de los niños más activos, prácticos y activos. 

Al aplicar este tipo de estrategias metodológicas, lo que debe buscar el 

profesor es asegurar la relación de una mejor enseñanza – aprendizaje. 

 

(Martinez, 2017) señalan que: 

 

El aprendizaje como actividad mental, que permite comprender 

conceptos para construir otros, se fortalece y agiliza mediante la 

enseñanza que lo provoque. Por tanto, hablar de aprendizaje, en 

cualquier sentido, significa también hablar de enseñanza… forman 

parte de un proceso didáctico en donde no existe una relación de 

causa  - efecto, sino de un proceso dinámico que admite 

comunicación interactiva (p.15). 

 

De manera que este tipo de aprendizaje lo que busca es facilitar la 

construcción del aprendizaje diseñando actividades de enseñanza – 

aprendizaje las cuales permitan a los niños establecer relaciones 

sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, además debe existir una verdadera interacción entre el 

profesor y niño y viceversa para que pueda producirse la construcción del 

aprendizaje significativo y de esta manera poder adquirir los contenidos de 

forma clara, de forma que el niño deberá ir construyendo sus 

conocimientos. 
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  Fundamentación filosófica 

La fundamentación epistemológica, relaciona la pedagogía del 

aprendizaje con inclusión de forma práctica, a través del descubrimiento y 

exploración, así como la investigadora 

(Frida Díaz, 2012) señala al respecto:  

El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento, quien aprende. La 

enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del 

alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, sino también cuando lee o escucha. (p.21). 

Es decir, que el aprendizaje se obtiene a través de una actividad en 

la cual el estudiante podía aprender a través de la exploración, este proceso 

también puede y debe llevar planes de inclusión entre los estudiantes de 

educación General básica, la exploración no se la debe realizar por 

estudiante tamil puede ser participativo 

Finalmente Frida (2012) especificado.  

El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están 

construidos. Por ejemplo, los estudiantes construyen su proceso de 

aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya 

está elaborado; lo mismo sucede con las operaciones lógico 

matemático y verbal, con el concepto de tiempo histórico, y con las 

normas de relación social. (p.23). 

Esta afirmación de la epistemología, involucra operaciones 

mentales, que van más allá de la resolución de un ejercicio matemático, se 

establecerá con su reconocimiento como un sistema, la misma que debe 

ser reforzada a través de actividades exclusivas, ésta se puede lograr a 

través de una verdadera educación inclusiva  que debe ser planificada y 

respaldada por los miembros de la escuela Fiscal Mixta “Centro 
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Educacional América”, Zona 1, Distrito 08D01, Provincia de Esmeraldas, 

Cantón Esmeraldas, Parroquia 5 de Agosto, durante el año lectivo 2014 – 

2015. 

El referido autor Frida (2012) señala además: ”La actividad mental 

constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en un 

grado considerable de elaboración”. (p.22). Por lo que el docente debe 

aplicar estos contenidos de forma pedagógica en el aula, la construcción 

del conocimiento de por sí tendrá bases sólidas para que el estudiante 

pueda ser práctico en lo que aprende, dejando atrás la teoría permitiendo 

compresor reconocimiento. 

 

Fundamentación pedagógica 

Revisando los textos sobre la definición de pedagogía (Manuel, 

2008) “actualmente el concepto de pedagogía es más amplio porque 

incluye el estudio teórico y la regulación práctica del proceso educativo, es 

decir el estudio de los contenidos de la teoría y práctica de la educación” 

(p.2). Es decir que abarca  todos los aspectos que conforman el proceso 

complejo del conocimiento y quien más que el docente de la institución 

como parte responsable del proceso educativo, por ello según señala el 

autor, se debe establecer regulaciones a través de la práctica y la 

planificación. 

La Pedagogía es una disciplina encargada de la transformación del 

ser humano en el aspecto intelectual, su pensamiento científico (cualidades 

y habilidades), motivaciones de su humanización y de los diferentes 

aspectos  que inciden en el desarrollo del conocimiento intelectual, es decir 

activa su potencialidades motoras que lo conllevaran al desarrollo de sus 

relaciones internas y sociales mediante la construcción de nuevas ideas y 

actitudes. 
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Debe analizar los aspectos fundamentales de la personalidad de los 

educandos, las unidades integradoras de funcionamiento, su desarrollo y 

socialización a través de la campo de educación, también debe profundizar 

en hechos y fenómenos pedagógicos que mejoran la práctica educacional 

para lograr el objetivo que es formar seres humanos libres, consientes y 

responsables. 

Estudiando  los patrones pedagógicos de la educación de la primera 

infancia, el modelo pedagógico que sigue este proyecto se apoya en el 

constructivismo,  propuesto por Ausubel, que se define como: 

“ El modelo se ocupa particularmente del aprendizaje y/o enseñanza 

de los conceptos científicos, a partir de los conceptos naturales, es decir, 

aquellos que los niños forman en su vida cotidiana” (p. 23). Que está 

centrado en el aprendizaje producido en el contexto educativo, por lo que 

toma como factor esencial la instrucción y, desde este punto de vista, puede 

brindar informaciones y propuestas metodológicas útiles a los docentes de 

la institución. 

Es importante la organización del conocimiento en estructuras, se 

considera necesaria la instrucción apropiada para que desequilibren las 

estructuras existentes y generar las nuevas estructuras de aprendizaje y 

nuevas informaciones. 

 

Fundamentación psicológica 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del ser humano, es necesario que los educadores 

conozcan cómo se produce el aprendizaje y cómo se aplica en un plantel 

educativo para determinar un plan de estudio que fije el desarrollo teórico, 

ya que el aprendizaje es parte integral del ser humano. 



  

61 

El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre 

conocimiento y experiencia vivida. 

(Lara, 2013) dice:  

La psicología ha conquistado un papel importante en la cultura 

actual. El avance de la ciencia ha transformado el mundo y por 

ende la psicología también evolucionó y una vez independizada 

de la filosofía se ramifico y la vemos en diferentes ámbitos y uno 

de ellos es el educativo, con la psicología de la educación que 

debe ser considerada desde un ángulo eminentemente práctico. 

(p. 42). 

Todo el currículo debe permitir y estimular el uso de experiencias 

concretas que lleven al educando al conocimiento de hechos prácticos y no 

sólo verbales, la interacción estudiante - docente, estudiante - estudiante, 

y estudiante – comunidad, debe basarse en trabajo en equipo, dinámicas 

de grupo, elaboración de proyectos grupales.  

Al respecto (Acevedo Álvarez, 2016) afirma: 

El aprendizaje humano parte de los principios básicos del 

funcionamiento intelectual, la competencia cognitiva se da por el 

rompimiento, conflicto, desequilibrio conceptual, desacuerdo con 

los esquemas mentales de asimilación o capacidad de 

aprendizaje, por lo tanto, aprender significa asimilar los hechos y 

encontrar el equilibrio de estructuras cognitivas. (p. 2). 

Esta teoría ayudó a comprender mejor el papel de la maduración en 

el aprendizaje humano y que la escuela tomara en cuenta el proceso 

madurativo, sin embargo, hay variaciones individuales dependiendo del 

medio sociocultural y la historia personal de cada estudiante de Básica de 

la escuela Fiscal Mixta “Centro Educacional América”, Zona 1, Distrito 
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08D01, Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia 5 de 

Agosto, durante el año lectivo 2014 – 2015.  

(Arteaga, 2012) dice: 

A través de la historia han existido diferentes corrientes y teorías 

psicopedagógicas que han guiado la educación de las personas y 

de la educación inclusiva. Antiguamente la atención a las personas 

que presentaban dificultades en la realizaba desde el punto médico 

donde el objetivo era curarlas, posteriormente la medicina se unió a 

la pedagogía, ya se pensaba en curarlas sino en educar(s/n).   

Posteriormente el conductismo se establece como respuesta 

educativa para las personas con deficiencias y de allí nacen los problemas 

remediales, continuando la educación inclusiva bajo un marco inclusivo. A 

partir de los años sesenta aparece el Modelo Psicopedagógico en el que 

son más importantes las formas y caminos para que estas personas 

accedan al aprendizaje y al conocimiento sin importar sus deficiencias. 

 

Fundamentación sociológica   

Esta propuesta inclusiva se fundamenta también en el modelo 

constructivista que constituye el referente para el análisis de los procesos 

de aprendizaje desarrollados en el marco escolar. 

(Serra, 2017) expone: 

La escuela inclusiva es aquélla que educa a todos los estudiantes 

dentro de un único sistema educativo, proporcionándoles programas 

de educativos apropiados, que sean estimulantes y adecuados a sus 

capacidades y necesidades, y cualquier apoyo o ayuda que tanto 

ellos como los profesores puedan necesitar para tener éxito. (p. 2). 
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Uno de los rasgos  esenciales de una educación es el sentido 

cohesivo de comunidad, la aceptación de las diferencias y la respuesta a 

las necesidades individuales. Bajo esta perspectiva de trabajo, los apoyos 

se organizan y son recibidos en el salón de cases, por los aspectos 

negativos que en muchas ocasiones se han verificado. 

(Constante, 2012) afirma: 

En los últimos años se promueve la educación inclusiva cuyo 

planteamiento es que todos los niños deben estudiar juntos 

siempre que sea posible, reconociendo sus intereses, capacidades 

y necesidades de aprendizaje, ellos deben tener acceso al sistema 

general de educación y encontrar en él una apertura mediante una 

pedagogía que se centra en el niño. (p. 52). 

Según esta concepción, el estudiante a partir de la experiencia e 

información recibida construye redes de significado que cambian o amplía 

su conocimiento, da mucha importancia al aprendizaje significativo, toma 

en cuenta el nivel de madurez del estudiante es decir se basa en el nivel 

donde se sienta el desarrollo del estudiantes, los conocimientos que tenga 

para propiciar nuevos aprendizajes, el constructivismo, no se reduce al 

aprendizaje por descubrimiento, ni al aprendizaje por transmisión, sino que 

combina aspectos de los dos.   

Fundamentación andragógica 

La Andrología  viene del vocablo griego ἀνήρ que significa hombre  

y ἀγωγή que es guía o conducción, (Farrel , 2001) “es el conjunto de 

técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas, en 

contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños” 

(p. 23). En estos tiempos se considera que todos los seres humanos en sus 

distintas etapas de su desarrollo pueden participar en experiencias 

educativas, por lo que se especifica la pedagogía para la etapa de la niñez 

– juventud  y la andrología en la etapa adulta, diferenciándose que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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andrología no tiene currículo (experiencias, intereses, situaciones y 

necesidades). 

Según («Fundamentos de andrología», 18:02:31 UTC), “este 

concepto se usó, por primer vez en 1970, cuando Malcom Knowles , 

estableció la diferencia de aprendizaje en adultos respecto de aprendizaje 

en niños” (p. 12), es considerado como el mayor representante de la 

educación de los adultos ya que estableció que los adultos aprenden 

diferente a los niños y adolescentes. 

La fundamentación andrológica  («Andrología», 2015) “se basa en 

tres principios, participación, horizontalidad, creatividad y flexibilidad” (p. 

42). Lo que significa que el estudiante tiene una participación protagónica, 

las relaciones entre facilitador y estudiantes es horizontal en experiencias 

y edad, siendo creativos y flexibles en las experiencias educativas ya que 

los adultos por sus actividades, necesidades, etc., tienen otro ritmo de 

aprendizaje. La teoría cognitiva de Piaget tiene su principal exponente en 

el constructivismo, el aprendizaje no solo comprende el que sino el cómo 

se lleva a cabo el conocimiento con la participación directa de quien 

conoce. 

 

Fundamentación legal 

La presente investigación legalmente se fundamenta en: 

La Constitución de la República del Ecuador, título ii: derechos, 

capítulo tercero, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

sección sexta, personas con discapacidad. CONADIS (2013)  “Art. 47 El 

estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”. 

(p. 21). 
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

7.- Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

inclusivalizada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, CAPÍTULO PRIMERO, 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Art 341.- Es Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad de la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y de la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

Código de la niñez y adolescencia, libro primero, los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, título i, definiciones 

Art. Finalidad.- Este código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 
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y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr el desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto regula el goce y ejercicio de sus derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme a la nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de 

sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 2006 – 2012, 

POLÍTICA 2 

Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 

años. 

Objetivos: 

Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, a 

todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de manera 

integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces de 

preservar ambiente cultural y respetuoso de la pluricultural y multilingüismo. 

POLÍTICA 7 

Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, 

condiciones 

De Trabajo y Calidad de vida. 

Objetivos: 
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Estimular el ingreso a la carrera de formación docente mejorando su 

formación inicial, la oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y 

la percepción de la comunidad frente a su rol. 

Ley orgánica de educación intercultural, título i de los principios generales, 

capítulo único: del ámbito, principios y fines. 

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 al ámbito educativo: 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

Equidad e inclusión.- las equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una Ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una 

cultura escolar incluyente en la teoría y la practica en base a la equidad 

erradicando toda forma de discriminación. 

 

CAPÍTULO SEXTO, DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

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

educación formal como la no formal tomaran en cuenta las necesidades 

educativas especiales para las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. 
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La Autoridad Educativa Nacional velara porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 

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

establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo de aprendizaje especial y 

factores asociados al aprendizaje que ponga el riesgo a estos niños, niñas 

y jóvenes, y tomaran medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

persona con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específica para la enseñanza de niños con discapacidades para 

el proceso con interaprendizaje para una educación de calidad y calidez. 

 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, TÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, CAPÍTULO I. DE LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia 

el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. 
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Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 

emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los 

mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y 

para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe 

tener como propósito principal que el docente oriente  al estudiante de 

manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, se debe proceder de conformidad con lo explicitado 

en el presente reglamento. 

 

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS, 

CAPÍTULO I, DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 
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3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multi discapacidades; y,  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS, 

CAPÍTULO I, DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos 

pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de 

aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser 

adaptados para estudiantes con necesidades educativas especiales, de 
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acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje 

del estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los 

estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo 

a sus necesidades específicas 

 

 

Términos relevantes 

Programación neurolingüística.- entendemos por adaptación 

curricular cualquier ajuste o modificación que se realiza en  los diferentes 

aspectos considerados en el curriculum, con la finalidad de responder a las 

expectativas, necesidades e intereses  de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales respetando  la diversidad. 

Aprendizaje.- son los cambios que el ser humano va incorporando 

en su personalidad generado de las diferentes experiencias 

proporcionadas de los distintos momentos en que interactúa. Actitud mental 

por medio del cual el conocimiento, la habilidad, los hábitos o ideas son 

adquiridos, retenidas y utilizadas, organizando una adaptación progresiva 

modificación de la conducta del individuo. 

Comprensión.-Es el ejercicio mental que mediante la 

contextualización le da significado a los conceptos, facilitando el 

entendimiento de las ideas del texto. 

Comunidad educativa.- es el conjunto integrado por el directivo, 

profesional de educación regular básica, profesional de apoyo, personal de 

servicio y estudiantes  
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Desarrollo.- Proceso por el cual se produce un avance o un 

progreso en una determinada situación. 

Destreza.- Capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. 

Docente.-  es la persona que tiene la responsabilidad de facilitar, 

dirigir y participar activamente en el proceso de aprendizaje, en una  

institución educativa fiscal o particular, luego de aprobar su formación 

técnico-pedagógica y académica, en una de nivel superior. 

Educación.- crianza, enseñanza y doctrina que se da al ser humano 

en todas las etapas de la vida.  

Educación.- Es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmite conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Enseñanza.- son las acciones que se realizan  dentro de un sistema 

de instrucción educativo  por medio del docente. 

Estrategia.- las estrategias son los métodos, caminos  que utilizan 

para  conseguir algo. 

Estrategias.- Es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. Manera hábil de hacer llegar un mensaje. 

Evaluación.- es el proceso sistemático e intencional para poder 

valorar contenidos, acciones, actitudes, recursos, etc., en forma 

intencional. 

Guía.- Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples argumentos.  
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Inclusión.- es 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 en las comunidades, y 

reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niños, niñas del rango de edad 

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

educar a todos los estudiantes. 

Interés.- Es el síntoma de una necesidad, el empeño, la voluntad, la 

actitud positiva o negativa hacia las cosas o hacia el aprendizaje. 

Lector.- Quien lee, interpreta, analiza y argumenta. 

Lectura comprensiva.- Se define como el proceso por medio del 

cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 

significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la 

comprensión: la interacción del lector con el texto.  

Lectura crítica.- El lector comprende globalmente el texto, reconoce 

las intenciones del autor y la superestructura del texto.  

Lectura.- Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo 

de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil. 

Leer.- Proceso de comprensión a determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como puede ser el lenguaje. .  

Metodología.- Estudio formal de los procedimientos utilizados en la 

adquisición o exposición del conocimiento científico. Un conjunto de reglas 

que deben seguirse. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El desarrollo de la presente investigación se utilizó la observación 

científica, la misma que tomó como un método empírico y analizó la escasa 

impartición de conocimientos sobre las técnicas inclusivas en los cursos de 

formación continua generalista, en donde se evidenció que existe una 

escasa aplicación de las técnicas inclusivas en las aulas escolares, las 

cuales sirvan como eje fundamental para tratar y educar a los estudiantes 

que mantienen una determinada discapacidad. 

(Serra, 2017)  señala: 

La metodología es considerado un plan estructurado que se 

realiza para lograr los objetivos propuestos  en la investigación, es 

la guía que permite seguir en forma ordenada para obtener 

información y poder establecer una respuesta a la problemática 

del proyecto. (p.3). 

Desde esta perspectiva educativa, se acopló en el diseño 

metodológico el un riguroso enfoque cuantitativo, fortalecido mediante la 

recopilación de datos e información mediante encuestas y entrevistas, para 

luego ejercer la tabulación de las mismos, para finalmente lograr obtener 

los resultados estadísticos, todo ello alineado a la problemática del 

presente estudio, con las variables de investigación, sean éstas 

independiente y dependiente. Para desarrollar este trabajo investigativo  

En este estudió se utilizó el método empírico, con el cual se 

abasteció de varios insumos necesarios para ejecutar una adecuada 

observación empírica, además de la experiencia de las investigadoras de 

este estudio, ejecutando en forma oportuna las diversas encuestas y 
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entrevistas a los involucrados, y con ello afianzar el logro de los resultados 

de campo en esta investigación.  

Tipo de investigación 

Es de vital importancia detallar como se desarrolló la investigación y 

en función que niveles investigativo se la planteo: 

Por su finalidad: se debe enfatizar que este estudio es eminente 

una investigación aplicada, ya que para su estructuración se pudieron 

utilizan diversas teorías científicas, modelos, paradigmas como punto 

referencial y con ello se proyectó a resolver la problemática de la escasa 

aplicación de las técnicas inclusivas en la Escuela “Centro Educacional 

América”. 

Exploratorio.- En el transcurso de la investigación se pudo realizar 

un sondeo a cada uno de los factores de la problemática que mantienen en 

la institución educativa, permitiendo recopilar toda la información requerida. 

Por el contexto: se enmarca en una investigación documental o de 

campo; puesto que para la recopilación teórica se utilizaron fuentes de 

investigación de campo y en línea. Igual forma la investigación se la realizó 

en el lugar donde se producen los acontecimientos con el único propósito 

de descubrir, interpretar y explicar relaciones de causa y efecto.  

Por el nivel.- Se trata de una investigación con relación explicativa, 

se propone describir las interrelaciones en el pensamiento de la 

recuperación psico - pedagógica en el área de lengua y literatura y 

relaciona causa y efectos que se presenten entre las variables del estudio. 

El nivel de investigación es crítico propositivo ya que a partir de la 

base crítica, teorías empíricas se plantean propuestas de solución al 

problema que genero la investigación.  
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Explicativa.- está basada o servirá para la comprobación de la 

hipótesis casual lo que nos permite llegar a los efectos o consecuencias del 

tema para su aprobación o descarte.  

Descriptiva.- esta estará basada en las preguntas directrices que 

son siempre las del problema del tema al mismo tiempo estas nos ayudaran 

a realizar comparaciones entre dos o más fenómenos a sabiendas que esta 

investigación tiene una característica educativa.  

La presente investigación fue de tipo explorativa-descriptiva, debido 

a que el modelo seleccionado es crítico-propositivo, lo que significa que la 

solución del problema elegido pasa por una propuesta que conlleve a 

mejorar la convivencia escolar aplicando  técnicas inclusivas donde permita 

interactuar en el marco del respeto. 

Para desarrollar la investigación se la plasmó con criterio equilibrado, 

destacando la precisión, el alcance del universo que se estudió. No 

obstante se apegó a la utilización de métodos cualitativos.  

 

Población y muestra 

Población  

La población a investigar lo conformaron los involucrados de la 

Escuela “Centro Educacional América”. 

Siendo una población estudiantil de 663 aproximadamente en la 

institución educativa objeto de estudio, con 2 autoridades, 35 docentes y 

37 estudiantes; los mismos que representan a la institución educativa, 

ubicado en la calles Quito en entre Sucre y Simón Bolívar en el cantón 

Esmeraldas y con ello se determinó en forma descriptiva para el proceso 

investigativo. 



  

77 

Cuadro Nº  1:  Distribución de la población   

  

Fuente:  UNIDAD EDUCATIVA CENTRO EDUCACIONAL AMERICA  
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

MUESTRA: Para obtener la muestra, se aplicó la fórmula recomendada de 

la estadística descriptiva. Para obtener el tamaño de nuestra muestra 

utilizamos la fórmula del muestreo para una distribución Normal estándar: 

 

 

n =  tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población, aunque si no se la tiene o no se la 

pretende calcular se asume 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 como más usual aunque a criterio del investigador se 

pueden usar otros valores. 

e = Error muestra aceptable, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09), aunque queda a criterio del investigador. 

Al representar  el 95% de confianza por medio del programa Geogebra, se 

obtiene: 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 23 

3 Estudiantes 37 

 Total 62 

                 N 
n=  ------------------------ 
           E2  (N - 1) + 1  



  

78 

 

Confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás valores se tomará

, y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Confrontando estos valores con los cálculos por medio del programa Excel, 

verificamos nuestros resultados: 

 
 
 
 
Cuadro Nº  2: Distributivo de la muestra   
 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 23 

3 Estudiantes 27 

 Total 62 

 
Fuente:  UNIDAD EDUCATIVA CENTRO EDUCACIONAL AMERICA  
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 
 
 La inadecuada técnica inclusiva incide en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes del sub nivel medio de la unidad educativa 

Margarita Cortes. 
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Operacionalización de las Variables 
Cuadro Nº  3:  Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
    

Técnica 
Inclusivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
inclusiva 

 
 
 
 

Tipos de Técnica 
Inclusiva 

 
 
 
 

Inclusión y 
participación 
Significativa 

 
 

-Modelo social de discapacidad. 

-Características de las escuelas inclusivas. 

-Exclusión y estudiantes vulnerables. 

-Inclusión y participación significativa. 

-Emplean juguetes-manipula 

-Iniciar y Desarrollar amistades. 

-Enseñar en equipo. 

-Pensamiento sensorial 

-Contexto educativo que puedan llegar a todos los 

estudiantes. 

-Convivencia Inclusiva. 

-Importancia  de  la  Inclusión  Educativa  en  el periodo 

preescolar. 

-Educación inclusiva y diversidad. 

-Inclusión en la educación pedagógica. 

Desarrollo El aprendizaje -Relación de la técnica inclusiva con el 

del significativo. aprendizaje significativo. 

Aprendizaje 
   

   

Significativo.  -Aprendizaje significativo contructivista. 

 Tipos  de  Aprendizajes -Aprendizaje significativo cognoscitivo. 

 Significativos -Aprendizaje por transferencia. 

  -Aprendizaje colaborativo. 

  -Aprendizaje permanente. 

  -Aprendizaje experiencial. 

 Características del -Memorización comprensiva 

 Aprendizaje -Explicito. 

 Significativo. -Cooperativo. 

  -Emocional. 

  -Por descubrimiento. 

  -Memorístico. 

 Realidad Internacional -Aprendizaje significativo en las relaciones 

 del Aprendizaje internacionales. 

 significativo.  

 Realidad Nacional y -Naturaleza del aprendizaje-UNICEF. 

 Local  
Fuente: Escuela “Centro Educacional 
América”.  

Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
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Métodos de investigación  

Esta investigación fue de carácter científica y documental, fruto de la 

interrelación  humana, se consideró que a través del desarrollo de 

actividades investigativas concernientes al escaso o limitada utilización de 

las diversas técnicas inclusivas que se deben aplicar dentro y fuera del aula 

de clases, y con denotar el grado de efectividad en el entorno educativo, y 

a su vez por la cantidad de recursos didácticos que se han cumplido con el 

apoyo de las autoridades involucradas con la finalidad de reconocer la clave 

del problema, organizar los datos recolectados y tratarlos con imparcialidad 

para lograr comprender cuál es el origen del problema.  

 

En el contexto del desarrollo de trabajo investigativo utilizó el método 

inductivo-deductivo, descriptivo y empírico puesto que se aplicó un plan 

sistemático investigativo para auscultar la problemática de la escasa 

aplicación de las técnicas inclusivas en el entorno educacional y el 

cumplimiento de indicadores en el cumplimiento de los múltiples recursos 

didácticos. A continuación se nomina los métodos que se utilizaron para el 

desarrollo de esta obra. 

 

Método Inductivo - Deductivo 

 

El diseño de esta investigación se basa en la investigación de 

campo, pues se realizaron un estudio y análisis organizado de los hechos 

en los procesos  investigativos que han llevado a cabo la utilización de las 

diversas técnicas inclusiva que integren el cuerpo docentes y autoridades 

del plantel, y con ello se pueda medir la eficacia en el desarrollo de los 

recursos didácticos. 

 

Método descriptivo 

 A través del estudio de la realidad se pudo detallar continuamente los 

distintos procesos para la preparación para el desarrollo de la investigación 
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de campo en cada una de las instituciones públicas involucradas, que 

mantienen la responsabilidad con la ejecución de una educación de calidad 

y calidez dando fiel cumplimiento de la Constitución de la Republica, Ley 

Orgánica Intercultural Ecuatoriana y en este marco la efectividad en la 

aplicación de las técnicas inclusivas que adaptan y se ejecutan en forma 

sistemática en cada ámbito del quehacer educativo tanto adentro y afuera 

de las aulas, y con ello investigar los factores de su limitada y poca 

efectividad ente los estudiante que mantienen que padecen cierta 

discapacidad. 

 
Método empírico 
 

Fue utilizado para el descubrimiento y acumulación de los hechos. 

Al no ser suficientes para poder profundizar en las relaciones esenciales de 

los fenómenos que se suscitan en la poca aplicación de las técnicas 

inclusivas en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje afectando 

notoriamente al desarrollo y cumplimiento de los diversos recursos 

didácticos midiendo su calidad a través de indicadores ya establecidos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Encuestas: Con la finalidad de optimizar tiempo y recursos se aplicó 

encuestas a una muestra representativa de la población o universo a 

investigarse, por lo tanto se utilizó una fórmula estadística para determinar 

el tamaño de la muestra; determinando  23 docentes, 37 estudiantes 

cuando se desarrolle el diagnóstico se escogió la formula así como los 

indicadores para estructurar la encuesta a ser aplicada a estudiantes, 

docentes y ciudadanos en general para interrogarles sobre la calidad de las 

diversas técnicas inclusivas que se aplican en el contexto educativo y su 

eficiencia entre la pirámide educativa y en forma colateral el desarrollo 

delineado de los múltiples recursos didácticos ya establecidos por la distrital 

provincial de Educación a la Unidad Educativa “Centro Educacional 

América” de la Ciudad de Esmeraldas. 



  
 

82 

 

Entrevistas: Con el objeto de captar información especializada se 

aplicó una entrevista estructurada sobre la base de variables e indicadores, 

a las autoridades del plantel educativo, al representantes del distrito de 

educación provincial de Esmeraldas y con ello conciliar en qué nivel se 

efectúa la socialización y control y evaluación del cumplimiento en la 

aplicación de las múltiples técnicas inclusivas que los docentes y personal 

del plantel educativo deben aplican a favor de los estudiantes que 

mantienen cierto grado de discapacidad; y forma convergente cuestionar 

cual es el porcentaje de cumplimiento de proyecto escolares asignada ya a 

los establecimientos educativo en Esmeraldas y en especial en Unidad 

Educativa Rio Teaone. 

 

Observación: Fue de suma importancia la información con la cual 

se obtuvo en el lugar de los acontecimientos, para ello fue necesario 

realizar observación científica en los estudios de los medios de 

comunicación de la ciudad de Esmeraldas. 

 

La muestra considerada en ambos grupos fue el universo total: 2 

autoridades educativas, 23 docentes, 37 estudiantes los cuales puedan 

brindar su criterio sobre la efectividad en la implantación de nuevas técnicas 

inclusivas en el entorno estudiantil en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en donde se pueda exteriorizar el respeto, el amor, la aceptación y la 

asistencia cognitiva, psicológica, emocional y psicológica para  que 

conlleve en armonía total el código de convivencia. Además de la 

intensidad y el cumplimiento de los recursos didácticos que se ejecutan en 

la Unidad Educativa “Centro Educacional América” de la Ciudad de 

Esmeraldas. 
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Análisis y discusión de resultados 

Encuestas a docentes 

Tabla N° 1: Formación continua 

1. ¿Cree usted que los cursos de formación continua generalista fortalecen  

la calidad de las técnicas inclusivas? 

CODIGO Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 17 74% 

Totalmente en desacuerdo 3 13% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

 
GRÁFICO N° 1: Formación continua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La investigación indica que la mayoría 

de los docentes contestaron con un 65 declarando que están  en 

desacuerdo por cuanto consideran que los pocos cursos de formación 

continua generalista no contribuyen a incrementar la calidad de las técnicas 

inclusivas, denotando que en los mismos se aprenden otras temáticas de 

interés, pero no se profundiza el conocimiento sobre las diversas técnicas 

inclusivas; desde otro punto de vista se refleja un 22% en la que revelan 

que si están de acuerdo, ya que indican que han recibido ciertas nociones.  
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Tabla N° 2: Habilidades para trabajar con los educandos   

2. ¿Conoce usted que la formación continua generalista haya 
aportado habilidades para trabajar con los educandos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 22% 

Indiferente  7 30% 

En desacuerdo                 11 48% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

GRÁFICO N° 2: Habilidades para trabajar con los educandos   

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:Dentro del entorno investigativo, algunos  

docentes respondieron con un 48% declarando que están en desacuerdo, 

debido a que la formación continua generalista, le sirve para fortalecer otros 

ámbitos educativos, pero no contribuyen en la educación con estudiantes 

con discapacidad, y solo hace lo que pueden, porque desconocen las 

técnicas inclusivas; mientras en otro grupo expresó en un porcentaje  

determinando indiferente, ya que han recibido los conocimientos, sin 

embargo les son insuficiente para desempeñarse con educando con 

Necesidades Educativa Especiales. Finalmente una minoría manifestó que 

están de acuerdo, por cuanto si aplican las técnicas inclusivas dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, declarando que también ejercen una 

autoeducación. 
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Tabla N° 3: Calidad de las técnicas inclusivas 

3. ¿Consideran que los contenidos de los cursos de formación 
continua generalista contribuyen a mejorar la calidad de las técnicas 
inclusivas en el aula de clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcent
aje 

 
 
 
Ítem 3 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 16 70% 

Totalmente en desacuerdo 3 13% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 
GRÁFICO N° 3: Calidad de las técnicas inclusivas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La masa investigada contestaron  que 

están en desacuerdo, por cuanto indican que los contenidos solo evocan 

conocimientos en otras áreas cognitivas (planificación, matemáticas, 

Historia y Geografía entre otras), las cuales no les sirven para ejecutar las 

técnicas inclusivas, ya que las desconocen; mientras que por otro lado se 

evidenció  que están de acuerdo, ya que varios de ellos si han recibidos  

nociones teóricas, pero no aprendieron aplicar las técnicas inclusivas. Para 

finalizar otro grupo aseveró un 13% develando que están totalmente en 

desacuerdo, ya que reflejan insatisfacción de los cursos de formación 

continua generalista, por cuanto no pueden aplicar las técnicas inclusivas. 
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Tabla N° 4: Acompañamiento de los estudiantes 

4. ¿Cree usted que los docentes aplican los conocimientos de la formación 
continua generalizada en el acompañamiento de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 4 
 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 18 78% 

Totalmente en desacuerdo 2 9% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

GRÁFICO N° 4: Acompañamiento de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  En el estudio de campo contestaron con 

un 78%, indicando que están en desacuerdo, por cuanto la formación 

continua generalista no evoca o ayudan al acompañamiento de los 

estudiantes que padecen cierto tipo de discapacidad, debido al 

desconocimiento de las técnicas inclusivas se muestran indiferentes con 

estos educandos; desde otra perspectiva se obtuvo un 13% indicando que 

están de acuerdo, enfatizando que los valiosos conocimientos se deben 

adaptar en forma personalizada a los escolares con NEE. Finalmente se 

manifestaron con 9% denotando que totalmente en desacuerdo, ya que la 

formación generalista limita el desempeño laboral de los docentes, por 

cuanto desconoce las técnicas inclusivas y no saben cómo aplicarlas. 
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Tabla N° 5: Limitaciones en la socialización de las técnicas inclusivas 
entre docentes 

5. ¿Considera usted que existe limitaciones en la socialización de las 
técnicas inclusivas entre docentes para el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje de los escolares? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 5 
 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 16 69% 

Totalmente en desacuerdo 5 22% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

GRÁFICO N° 5: Limitaciones en la socialización de las técnicas 
inclusivas entre docentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Durante el proceso de las encuestas se 

pudo obtener en forma categórica  un 69% determinando que están de 

acuerdo, por cuanto mucho de los docentes desconocen que son las 

técnicas inclusivas y como se debe aplican en forma adecuada con los 

estudiantes que poseen cierta discapacidad; mientras que en otro grupo se 

expresó con un 22% que está totalmente de acuerdo, denotando que no 

existe socialización alguna, porque se carece del adiestramiento en las 

técnicas inclusivas para educar a los estudiantes con NEE. Para culminar 

se reflejó un 9%, manifestando que algunos profesores que conocen ciertas 

nociones teóricas y ejercen la autoeducación, y no socializan con los 

colegas las técnicas inclusivas, 
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Tabla N° 6: Docentes aplican las técnicas inclusivas en forma 
adecuada 

6. ¿Cree usted que los docentes aplican las técnicas inclusivas en forma 
adecuada para armonizar la sana convivencia escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 6 
 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 15 65% 

Totalmente en desacuerdo 3 13% 

TOTAL 23 100% 

 

 
GRÁFICO N° 6: Docentes aplican las técnicas inclusivas en forma 
adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La masa encuestada respondió en forma 

elocuente, de tal forma que un 65% y  señalan que están descuerdo, por 

cuanto los maestros desconocen las técnicas inclusivas y mucho menos 

los procedimientos para aplicarlos, ya que no muestran un interés por 

aprender, aunque la LOEI exige que se acople en la educación; mientras 

que en otro grupo se erigió un 22% determinando que están de acuerdo, 

ya que algunos si aplican en forma eventual ciertas técnicas inclusivas para 

apoyar a los educandos con discapacidad. Por otro lado se destaca un 13% 

especificando que no ejecutan de ninguna manera, ni buena ni mala los 

conocimientos de las técnicas didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 

Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 

Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
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 Tabla N° 7: Docentes están capacitados para aplicar las técnicas 

inclusivas 

7. ¿Desde su perspectiva, cree usted que los docentes están 
completamente capacitados para aplicar las técnicas inclusivas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo                 19 83% 

Totalmente en desacuerdo 3 13% 

TOTAL 23 100% 

 
 

GRÁFICO N° 7: Docentes están capacitados para aplicar las técnicas 

inclusivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a varios 

docentes, emergió un 60% indican que está en desacuerdo, ya que el 

Distrito de Educación de Esmeraldas, no invitan a seminarios de técnicas 

inclusivas para que se acoplen inmediatamente en el procesos de 

enseñanza aprendizaje; desde otra arista se analiza el 13% de los 

encuestados, manifestaron que están totalmente en desacuerdo por 

cuanto, si invitan a los seminarios pero en otras temáticas, Para finalizar 

otro segmento supo manifestar en un 4% que están indiferente, aunque 

aprendido por su cuenta muestran cierta inseguridad en la comprensión en 

el manejo de las técnicas inclusivas. 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 

Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 

Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
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Tabla N° 8: Escasa aplicación de las técnicas inclusivas   

 8 ¿De acuerdo a su percepción, existe aplicación de las técnicas 
inclusivas para el manejo de conflictos dentro de la institución educativa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 14 61% 

Totalmente en desacuerdo 7 30% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

GRÁFICO N° 8: Escasa aplicación de las técnicas inclusivas   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta interrogante varios docentes se 

inclinaron con un 61%  indicando que están en desacuerdo, por cuanto no 

se utilizan las técnicas inclusivas para solucionar problemas escolares, y 

por ello los estudiantes mantiene eventos de riñas o inconvenientes en el 

aula de clases; desde otro punto de vista, se presenta un 30% en el cual 

indican que están totalmente en desacuerdo de que los maestros conozcan 

la metodología para aplicar las técnicas inclusivas para resolver los 

conflictos que se generan el proceso educativo, pues desconocen deben 

aplicarse. Finalizando con un 9% que devela que si tienen pocos 

conocimientos teóricos de las técnicas inclusivas y proceden a mediar 

situaciones irregulares entre los infantes. 
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Tabla N° 9: Guía didáctica con enfoque con criterio de desempeño 

9. ¿Cree usted que el diseño de una Guía didáctica con enfoque con 
criterio de desempeño, contribuirá a mejorar la calidad de las técnicas 
inclusivas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 9 
 

Totalmente de acuerdo 4 0% 

De acuerdo 17 0% 

Indiferente  2 9% 

En desacuerdo                 0 74% 

Totalmente en desacuerdo 0 17% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 
GRÁFICO N° 9: Guía didáctica con enfoque con criterio de desempeño 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta se obtuvo un 74% lo que 

manifiestan que están de acuerdo el diseño de la guía didáctica con criterio 

de desempeño contribuirá a conocer y aplicar las técnicas inclusivas para 

fortalecer los aprendizajes educativo en los educandos con alguna 

discapacidad; por lado se observa que en un 17% declaran que están 

totalmente de acuerdo la realización y aplicación de la guía didáctica, para 

fortalecer la calidad de las técnicas inclusivas y con esto favorezcan el 

proceso de aprendizaje. Desde otra perspectiva se remonta el 9% el cual 

determinan que están indiferente, ya que no creen que sea suficiente esta 

guía didáctica, pues agregan que deben exigencia para su cumplimiento. 
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Tabla N° 10: La socialización de la guía didáctica   
 

10. ¿Cree usted que la socialización de la guía didáctica con la 
pirámide educativa beneficiara en la formación de los escolares? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 10 

Totalmente de acuerdo 5 0% 

De acuerdo 18 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 0 78% 

Totalmente en desacuerdo 0 22% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

GRÁFICO N° 10 La ssocialización de la guía didáctica   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En este escenario, varios docentes 

interrogados, han mantenido un criterio vertical, por ello el 78% reflejan que 

están de acuerdo que se socialice la guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño a toda la comunidad educativa, para 

que se involucren todos los actores para que la educación sea más 

inclusiva y pueda acoplar al proceso de enseñanza aprendizaje; así mismo 

se define un 22% indicando que están totalmente de acuerdo para se 

afiance esta iniciativa en reglamento interno de institución educativa, para 

que sea una obligación para los docentes puedan interesarse en conocer y 

aplicarla en forma cotidiana. 
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Encuestas a estudiantes 

Tabla N° 11: Mejorar el proceso de enseñanza 

1. ¿Conoces que tus profesores reciben cursos de formación continua 

generalista  para mejorar sus enseñanzas en el aula de clases? 

CÓDIGO Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 19 51% 

Totalmente en desacuerdo 6 16% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 
GRÁFICO N° 1: Mejorar el proceso de enseñanza 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta interrogante parte de los 

estudiantes  encuestados contestaron con el 51% considerando que están 

en desacuerdo que la formación continua generalista mejora la enseñanza, 

por cuanto no son especificas en una materia en particular, y no se 

concentran con las técnicas inclusivas; desde otro punto de vista se refleja 

un 33% en la que revelan que si están de acuerdo, por cuanto los 

estudiantes señalan que sin han aprendido ya que sus profesores aplican 

nuevas  estrategias metodológicas en las aulas. En la parte final, otro 

segmento respondió con el 16% manifestando que están totalmente en 

desacuerdo, por cuanto perciben que los profesores no ejecutan 

adecuadamente los aprendizajes obtenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula. 
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Tabla N° 12: Nuevas estrategias en el aula   

2. ¿Consideras que los docentes aplican nuevas estrategias en el aula 
gracias a los cursos de formación continua generalista? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente  6 16% 

En desacuerdo                 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 29 78% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

GRÁFICO N° 2 Nuevas estrategias en el aula   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: afianzando el sondeo, varios estudiantes 

supieron responder con un 71% declarando que están en totalmente en 

desacuerdo, por cuanto indican que los docentes ejecutan nuevas 

estrategias educativas para que la enseñanza sea más dinámica y creativa 

fortaleciendo el pensamiento crítico; mientras en otro escenario expresó en 

un 16%  determinando indiferente, por cuanto no han sido motivados, 

entusiasmados previo y durante las enseñanzas en el aula de clases. 

Finalmente el 6% manifestó que están de acuerdo, por cuanto los docentes 

si aplican nuevas estrategias metodológicas en el desarrollo de las clases 

acorde a la planificación curricular, obteniendo una comprensión didáctica, 

ya que al utilizar los medios y recursos didácticos se generan aprendizajes 

significativos. 
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Tabla N° 13:   El manejo de  recursos didácticos dentro del aula,   

3. ¿Estás de acuerdo que los docentes están actualizados en el manejo 

de  recursos didácticos dentro del aula, aprendidos en la formación 
continua? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
Ítem 3 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente  7 19% 

En desacuerdo                 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 19 51% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 

GRÁFICO N° 3: El manejo de recursos didácticos dentro del aula,   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La masa investigada contestaron con un 

51% que están totalmente de acuerdo, ya que los profesores demuestran 

en forma eficiente su actualización con nuevos conocimientos en el marco 

educativo, aplicando nuevas estrategias educativas; por otro lado emergió 

el 30% manifestando que están de acuerdo, ya que varios de ellos si han 

capacitados y ello ha generado una entrega total de los contenidos con 

nuevos enfoques, técnicas y estrategias para llamar la atención y 

desarrollar la creatividad en los estudiantes dentro de clases. Para finalizar 

otra parcela aseveró un 19% develando que están indiferente, ya que no 

les parece justo que sigan recibiendo las clases en forma retórica y sin la 

generación de nuevas estrategias metodológicas en el aula 
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Tabla N° 14: Escasa aplicación de herramientas pedagógicas   

4. ¿Piensas que la escasa aplicación de herramientas pedagógicas se 
debe por la inadecuada capacitación generalista? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 4 
 
 

Totalmente de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 17 46% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo                 14 38% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

GRÁFICO N° 4 Escasa aplicación de herramientas pedagógicas   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  En este ámbito varios estudiantes 

respondieron  con un 46%, indicando que están de acuerdo, por cuanto los 

profesores no aplican nuevas herramientas pedagógicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y esto se debe por la inadecuada capacitación en 

la formación continua generalista, y con esto los estudiantes no construye 

su propio conocimiento adecuadamente; desde otra perspectiva se obtuvo 

un 38% indicando que están en desacuerdo, enfatizando que si aplican 

nuevas técnicas, dinámica educativas. Por otro lado se reflejó el 11% que 

si están totalmente de acuerdo que existe escasa herramientas 

pedagógicas en el ámbito estudiantil. Finalmente se manifestaron con 5% 

denotando que están indiferentes a la utilización de herramientas 

metodológicas en el aula 
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Tabla N° 15: Estudiantes con discapacidades   

5. ¿Consideras que los estudiantes con discapacidades poseen 
deficiencias en su aprendizaje debido a la inadecuada aplicación de 
técnicas inclusivas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 5 
 
 

Totalmente de acuerdo 26 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo                 8 22% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

GRÁFICO N° 5: Estudiantes con discapacidades   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el estudio analítico se pudo obtener 

de los estudiantes encuestados el 70% determinando que están totalmente 

de acuerdo, ya que el desconocimientos y aplicación de las técnicas 

inclusivas en el proceso de enseñanza aprendizaje y ha provocado un 

deficiente nivel de aprendizaje en la comunidad estudiantil; mientras que 

en otro grupo se expresó con un 22% que está en desacuerdo, denotando 

que no existe tales deficiencias en el aprendizaje por cuanto si aplican los 

nuevos conocimientos de la formación continua generalista. Para culminar 

se reflejó un 8%, manifestando que algunos estudiantes se muestran  

indiferentes  por  cuanto no reciben una buena enseñanza de sus docentes, 

ya que ellos desarrollan clases pasivas, sin llamar la atención, sin algo 

creativo. 
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Tabla N° 16:   Apoya a compañeros que posee alguna discapacidad 

6. ¿Dentro de la clase has notado que tu profesor eventualmente apoya a 

tus compañeros que posee alguna discapacidad? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 6 
 
 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

De acuerdo 7 19% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo                 28 76% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 

GRÁFICO N° 6:   Apoya a compañeros que posee alguna discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Parte de los estudiantes encuestada 

respondió con criterio vertical con el 70% y señalan que están en 

desacuerdo, por cuanto los profesores no ejercen un apoyo personalizado 

a ciertos estudiantes que mantienen alguna discapacidad y con esto no se 

cumple con el art. 26 de la Constitución de la Republica; mientras que en 

otro ángulo se reflejó el 19% determinando que están de acuerdo, por 

cuanto algunos profesores si aplican la asistencia educativa a los 

estudiantes con o sin discapacidad. Por otro lado se destaca un 5% 

especificando que están totalmente de acuerdo que los docentes si ayudan 

a sus estudiantes 
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Tabla N° 17:   Despreocupación de ciertos profesores 

7. ¿En tu aula de clase exista despreocupación de ciertos profesores con los 

estudiantes con capacidades especiales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 7 

Totalmente de acuerdo 16 43% 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo                 11 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 
 

GRÁFICO N° 7: Despreocupación de ciertos profesores 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Frente a esta interrogante varios 

estudiantes supieron responder con el 43% denotando que están 

totalmente de acuerdo que existe despreocupación a los educandos que 

posee cierta discapacidad, por cuanto no hay la comprensión, la integración 

y la afectividad; desde otra arista se analiza el 30% de los encuestados, 

indicaron que están en desacuerdo de que existe manifestaron que están 

totalmente en desacuerdo por cuanto no hay despreocupación a los 

distintos estudiantes, ya que los docentes aplican las técnicas inclusivas. 

Desde punto de vista el 16% refleja que están de acuerdo que existe 

despreocupación en los escolares. Por ultimo otro segmento contestaron 

con el 11% manifestando que existe indiferencia la existencia o no de la 

despreocupación.  
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Tabla N° 18:   Existen conflictos escolares dentro del aula de clase 

 8 ¿Cuándo existen conflictos escolares dentro del aula de clase, los 
docentes aplicación técnicas inclusivas para solucionar los problemas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 8 

Totalmente de acuerdo 7 19% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 14% 

En desacuerdo                 23 62% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

GRÁFICO N° 8: Existen conflictos escolares dentro del aula de clase 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El conglomerado de estudiantes 

encuestados se expresaron con el 62% señalando que están en 

desacuerdo, ya que los docentes no aplican las técnicas inclusivas cuando 

existen conflictos entre los escolares, excluyendo la unidad, el compromiso, 

espíritu de cooperación y solidaridad, y solo castigan al educando 

indisciplinado; desde otra perspectiva, se presenta un 19% considerando 

que están totalmente de acuerdo de que los profesores si ejercen un control 

de los conflictos estudiantiles, con la asistencia de una gama de técnicas 

inclusivas. En otro nivel de criterio se obtuvo el 14% reflejando que existe 

plena indiferencia a los conflictos escolares en el aula de clase, casi 

indolentes. En la parte final otra parcela se tuvo como resultado el 5% que 

devela que están totalmente en desacuerdo, de que los docentes se 

excluyen de los conflictos, al revés, son portavoces de la armonía y la 

disciplina.  
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Tabla N° 19:     Guía didáctica de técnicas inclusivas   

9. ¿Estarías de acuerdo que tus profesores tengan una Guía didáctica 
de técnicas inclusivas para fortalecer sus enseñanzas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 9 
 

Totalmente de acuerdo 20 54% 

De acuerdo 14 38% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo                 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 
 

GRÁFICO N° 9:   Guía didáctica de técnicas inclusivas   

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia a los beneficios de la guía 

didáctica, muchos de los educandos se manifestaron con el 54% 

exponiendo que están totalmente de acuerdo, ya que sin duda alguna, 

servirá de punto de apoyo para los docentes para que brinden las clases 

aplicando las diversas técnicas inclusivas y generen la confianza, 

seguridad, la afectividad y el desarrollo cognitivo; por otro lado se observa 

que en un 38% declaran que están de acuerdo con la puesta en marcha la 

guía didáctica, la misma que servirá como punto de partida para fortalecer 

la calidad de la enseñanza a los estudiantes con o sin discapacidad y a su 

vez con la  convivencia estudiantil. Desde otra perspectiva se remonta el 

8% el cual determina que están indiferente en la creación de esta 

herramienta educativa para los docentes, y beneficien a los educandos 
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Tabla N° 20:   La guía didáctica de técnicas inclusivas debe socializarse 

10. ¿Consideras que la guía didáctica de técnicas inclusivas debe 

socializarse con los miembros de la comunidad educativa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Totalmente de acuerdo 25 68% 

De acuerdo 9 24% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo                 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 

GRÁFICO N° 10 La guía didáctica de técnicas inclusivas debe socializarse 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 
Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el escenario de la socialización de la 

guía didáctica, los estudiantes se manifestaron con el 68% destacando que 

están totalmente de acuerdo para que haga conocer la bondades, 

beneficios y objetivos que se plantea con esta herramienta educativa para 

los docentes; de igual manera se obtuvo el 24%, los cuales especifican que 

están de acuerdo para que se dé a conocer el contenido y los beneficios 

escolares que posee las diversas técnicas inclusivas. En la parte final se 

encumbró el 8% reflejando la indiferencia total de parte de algunos 

profesores, sin darle importancia a la socialización de la guía didáctica. 
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Tabla No 12. Frecuencias Observadas 

V Item - Tabla Frecuencias 

SI NO Total 

 ¿Conoce usted que la formación continua generalista haya 
aportado habilidades para trabajar con los educandos con 
necesidades educativas especiales? 

12 11 23 

 ¿Consideran que los contenidos de los cursos de formación 
continua generalista contribuyen a mejorar la calidad de las 
técnicas inclusivas en el aula de clases? 

4 19 23 

 ¿Cree usted que los docentes aplican las técnicas 
inclusivas en forma adecuada para armonizar la sana 
convivencia escolar? 

5 18 23 

 ¿Desde su perspectiva, cree usted que los docentes están 
completamente capacitados para aplicar las técnicas 
inclusivas? 

1 22 23 

  22 70 92 

 
Frecuencias esperadas 
 

Tabla No 13. Frecuencias esperadas 

V Item - Tabla Frecuencias 

SI NO Total 

 ¿Conoce usted que la formación continua generalista haya 
aportado habilidades para trabajar con los educandos con 
necesidades educativas especiales? 

6 17 
 

23 

 ¿Consideran que los contenidos de los cursos de formación 
continua generalista contribuyen a mejorar la calidad de las 
técnicas inclusivas en el aula de clases? 

6 17 23 

 ¿Cree usted que los docentes aplican las técnicas 
inclusivas en forma adecuada para armonizar la sana 
convivencia escolar? 

6 17 23 

 ¿Desde su perspectiva, cree usted que los docentes están 
completamente capacitados para aplicar las técnicas 
inclusivas? 

6 17 23 

  22 70 23 

 
 
 
Prueba chi cuadrado  

Tabla. 13 Chi cuadrado calculado 

Variables 
 
 
 
VI 

Alternativa Cálculos 

O E (O - E) (O - E)2 (O - E)2 

     E 

Item 2 – tabla 2 SI 12 6 6 36 6 

Item 3 – tabla 3 SI 4 6 -2 4 0.666 

Item 2 – tabla 2 NO 11 17 -1 1 0.058 

Item 3 – tabla 3 NO 19 17 2 4 0.235 

 
VD 

Item 6 – tabla 6 SI 5 6 -1 1 0.16 

Item 7 – tabla 7 SI 1 6 -5 25 4.166 

Item 6 – tabla 6 NO 18 17 1 1 0.058 

Item 7 – tabla 7 NO 22 17 5 25 1.470 

     X2 12.819 
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Chi cuadrado verificado 
Grafico 11. Campana de Gauss. Zona de rechazo del Ho con 4 grados de libertad y 95% 
de confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente: Escuela “Centro Educacional América”. 

Elaborado por: Vernaza Nazareno Edith  
 
 
 

Decisión estadística  

 

 Se denomina al valor crítico que se obtuvo de la Tabla Chi 

Cuadrado  

 = 5, 9915 verificado con el software estadístico PQRS, con 4 

grados de libertad y con el 95% de confianza, 

 Se denomina al valor obtenido ver Tabla 13 Chi Cuadrado 

Calculado  

= 12.819 

Si                             se rechaza la Ho  

 

12.819 > 5, 9915 

Con ello se determina y se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H1) reflejando que la inadecuada formación continua 

generalista  SI incide  en la calidad de las técnicas inclusivas que aplican 

12,819 
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los docentes de la Escuela Fiscal “Centro Educacional América” en el 

cantón Esmeraldas. 

 

Interpretación de resultados 

 

En el contexto investigativos varios docentes manifestaron que los pocos 

cursos de formación continua generalista no contribuyen a incrementar la 

calidad de las técnicas inclusivas, por ello se ha palpado que muchos 

estudiantes no muestra interesado en aprender en forma dinámica, 

cooperativa, autónoma, con un pensamiento crítico, lo cual fomente una 

interacción armónica con la población estudiantil  

 

Dentro de un enfoque analítico, se contrastó en el campo que algunos  

docentes indican que si han recibido la formación continua generalista por 

parte del Ministerio de Educación a través del distrito, sin embargo no 

contribuyen en la educación, tal como lo expresa el artículo 26 de la 

Constitución de la Republica y en especial con los estudiantes con 

discapacidad. Aunque se pudo observar pocos maestros que si aplican las 

técnicas inclusivas dentro del proceso enseñanza aprendizaje, declarando 

que también ejercen una autoeducación. 

 

Los involucrados fueron participe de un criterio vertical reflejando si es 

beneficioso la formación continua generalista, la cual fortalece 

conocimientos en otras áreas cognitivas (matemáticas, Historia y Geografía 

entre otras), pero esto no les sirven para ejecutar las técnicas inclusivas, 

ya que las desconocen y si aplican no la realizan en forma idónea con la 

población estudiantil dentro y fuera de clases; en cierto segmento develó 

que hay marcada insatisfacción de los cursos de formación continua 

generalista, por cuanto no pueden aplicar las técnicas inclusivas. 

 

Por otro lado la formación continua generalista no evoca o ayudan al 

acompañamiento de los estudiantes que padecen cierto tipo de 
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discapacidad, debido al desconocimiento de las técnicas inclusivas y se 

muestran indiferentes con estos educandos, ya que muchos de los 

profesores deben adaptarse en forma personalizada a los escolares con 

NEE.  

 

En la etapa de investigación se convalidó y se comparó con los datos 

y la información recabada con la observación científica que se ejerció en 

las Instalaciones de la Escuela Fiscal “Centro Educacional América”, ya que 

los maestros no conocen en forma teórica las distintas técnicas inclusivas 

y además los profesores que si dominan esta herramienta pedagógica, no 

socializan con el personal docente o colegas que laboran en esta institución 

educativa. 

 

Con el enfoque curricular no se integra en la planificación educativa 

y en el POA no se exige el cumplimiento de la aplicación de las técnicas 

inclusivas con el conglomerado estudiantil y es por ello que los maestros 

no aportan durante sus enseñanzas, un apoyo y seguimiento educativo 

para el conglomerado estudiantil y con aquellos que mantienen cierto nivel 

de discapacidad;  

 

La integración de las técnicas inclusivas en los procesos educativos 

se ha convertido en un objetivo prioritario y política de estado para nuestro 

país, debido entre otras razones, que los grupos más vulnerables, niños y 

jóvenes, pueden tener acceso a una educación con calidad y calidez en 

donde se refleje el afecto, amor, el estudio colaborativo, participativo y con 

creatividad, promulgando la construcción del conocimiento  

 

En este marco, y nuestro sistema educativo la enseñanza se ha 

convertido en verbalista, retórica, memorística, evidenciando la práctica del 

paradigma tradicionalista; es lamentable observar aun profesores 

enciclopedistas que aplican las técnicas inclusivas, produciendo un 

escenario resistente a un nuevo enfoque pedagógico, no ejercen dentro de 
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su planificación curricular, la integración de esta herramienta pedagógica; 

con la finalidad de dinamizar la clases, se convierta en motivadoras, 

adoptando la enseñanza con el trabajo colaborativo, a través de la 

utilización de los recursos metódico, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En el cantón Esmeraldas, se ha evidenciado críticas desde el 

enfoque didáctico y metodológico en la impartición de clase con la 

asistencia de las técnicas inclusivas dentro del aula, lo que ha conllevado 

a brindar un servicio de educación regular, donde muchos docentes no se 

han capacitados, preparados, mediante cursos, seminarios que brinda el 

Ministerio de Educación y tampoco ha recibido una formación pedagógica 

de cómo implementar las diversas técnicas inclusivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que la comunidad estudiantil se expanda a la 

sociedad del conocimiento. 

 

Correlación de las variables 

Resultados vs Objetivo 1 

 

Para avanzar con el análisis de los resultados se hizo un cruce de 

información afianzando el objetivo principal: Examinar la influencia de la 

formación continua generalista en la calidad de las técnicas inclusivas 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

En este escenario se contrató con la realidad, ya que varios de los 

docentes mantiene una incidencia negativa al no recibir una adecuada 

formación continua generalista, ya que en sus contenidos programáticos no 

se enseña las diversas técnicas inclusivas, y por esta razón, el maestro la 
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mayoría de las veces, enseña  ignorando las ideas previas de los 

estudiantes. Por lo general, el aprendizaje queda reducido simplemente a 

memorización de información almacenada en la estructura cognitiva del 

alumno y la enseñanza memorista receptora verbalista, pasiva, una 

enseñanza descontextualizada, mecánica y repetitiva, que no favorece en 

modo alguno la producción de conocimientos.  

 

Resultado sobre objetivo 1 

 

Mediante este estudio analítico se pudo determinar el cumplimiento 

de manera efectiva, por cuanto el 78%, indicando que están en desacuerdo, 

por cuanto la formación continúa generalista no evoca o ayudan al 

acompañamiento de los estudiantes que padecen cierto tipo de 

discapacidad, debido al desconocimiento de las técnicas inclusivas y se 

muestran indiferentes con estos educandos.  

 

Es muy importante destacar que la influenciarían es negativa, ya que 

la formación continua generalista es descontextualizada, superficial y 

orientada a conocer otras asignaturas, sin embargo no han contribuido para 

profundizar el manejo y dominio de las técnicas inclusivas, acoplando una 

enseñanza con amor, cariño, solidaria, con respeto y desde la parte 

humana se afiance una sana convivencia escolar para generar un eficiente 

aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo a lo observado, el personal docente, solo se interesa en 

cumplir con la malla curricular, enseñando los contenidos programáticos, 

sin embargo no se socializan con los estudiantes las métodos y técnicas de 

estudios que son muy necesarias en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que permitan el desarrollo de destrezas y contribuyan al 

desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes. No se les permite 

la oportunidad de ser crítico, reflexivos, participativos. Más bien lo 

condicionan hacer pasivo, receptores, esto demuestra que los maestro 
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trabajan dentro del aula, excluyendo las diversas técnicas inclusivas, 

palpando una educación tradicionalista, conductual, verbalista, que como 

consecuencia de la mala educación hay bajo rendimiento escolar, 

deserción y repitencia de año. 

 

Concusiones y recomendaciones 
 
Concusiones  

En la encuesta realizada a varios docentes, indican   que el Distrito 

de Educación de Esmeraldas, no invitan a seminarios de técnicas inclusivas 

para que se acoplen inmediatamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje;  

En esta interrogante varios docentes   indicaron que están en 

desacuerdo, por cuanto no se utilizan las técnicas inclusivas para 

solucionar problemas escolares, y por ello los estudiantes mantiene 

eventos de riñas o inconvenientes en el aula de clases; desde otro punto 

de vista 

Los profesores no demuestran en forma eficiente su actualización 

con nuevos conocimientos en el marco educativo, aplicando nuevas 

estrategias educativas; 

Los existe la aplicación nuevas herramientas pedagógicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y esto se debe por la inadecuada 

capacitación en la formación continua generalista, y con esto los 

estudiantes no construye su propio conocimiento adecuadamente;  

Los docentes no ejecutan nuevas estrategias educativas para que la 

enseñanza sea más dinámica y creativa fortaleciendo el pensamiento 

crítico;   
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El diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño 

contribuirá a conocer y aplicar las técnicas inclusivas para fortalecer los 

aprendizajes educativo en los educandos con alguna discapacidad;  

 

Recomendaciones 

Se debe capacitar al docente, es decir que se realicen   seminarios, 

pero en otras temáticas relacionadas a inclusión, debido a que , aprendido 

por su cuenta muestran cierta inseguridad en la comprensión en el manejo 

de las técnicas inclusivas 

Los maestros deben conocer la metodología para aplicar las técnicas 

inclusivas para resolver los conflictos que se generan el proceso educativo, 

pues desconocen deben aplicarse. Finalizando con un 9% que devela que 

si tienen pocos conocimientos teóricos de las técnicas inclusivas y 

proceden a mediar situaciones irregulares entre los infantes. 

Se debe generar  una entrega total de los contenidos con nuevos 

enfoques, técnicas y estrategias para llamar la atención y desarrollar la 

creatividad en los estudiantes dentro de clases 

Los encuestados declaran que es necesaria  la realización y 

aplicación de la guía didáctica, para fortalecer la calidad de las técnicas 

inclusivas y con esto favorezcan el proceso de aprendizaje.   

Se debe afianzar esta iniciativa en reglamento interno de institución 

educativa, para que sea una obligación para los docentes puedan 

interesarse en conocer y aplicarla en forma cotidiana.  
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CAPÍTULO   IV 

PROPUESTA 

Guía metodológica de  técnicas inclusivas 

Justificación 

La presente propuesta se implementará en el Cantón Esmeraldas 

específicamente en la Escuela Fiscal “Centro Educacional América”, en 

donde se registró una muestra 23 docentes, 37 estudiantes y 2 autoridades 

respectivas de esta entidad educativa. Para la población educativa es 

prioritaria la realización y ejecución de la guía didáctica, con lo cual 

permitirá enseñar a los estudiantes que posean cierto nivel de 

discapacidad, exhortando que lo mejor es educar con amor, afecto, con 

respeto, socializando la integración en igual de condiciones para trabajar, 

interactuar y aprender compartiendo los conocimientos con la comunidad 

estudiantil; todo ello posee una gama de perfiles científicos para la 

aplicación de técnicas inclusivas; para alcanzar la calidad  y excelencia 

acoplando la calidez en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que 

ejecutan los estudiantes. 

 

Con la asistencia y la creatividad grupal se pudo diseñar esta guía 

didáctica con criterio de desempeño, lo cual se convierta en un gran aporte 

educativo para la institución “Centro Educacional América”. Con esta 

perspectiva se origina la permanente capacitación al cuerpo docente en 

temática de conocer y aplicar un conjunto de técnicas inclusivas para 

acoplarlas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Mediante esta 

solución alternativa se intenta resolver la situación que mantiene la 

comunidad educativa, entre ellos son: despreocupación, bullying, no 

aceptación, falta de respeto, aislamiento en donde se pueda convivir en 

forma sana con un personal capacitado en las técnicas inclusivas aplicables 
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tanto en la impartición de clases regulares y así como en el desarrollo de 

los recursos didácticos en la entidad educativa. Esto contribuirá al cuerpo 

docente, a los directivos y a los estudiantes, para que se preparen al 

educando a desenvolverse de manera autónoma en todas sus actividades, 

siendo tratado.  

 

Por ello es de primordial importancia que en el proceso educativo se 

debe orientar a la solución del problema mediante el mejoramiento de 

aplicación de las técnicas inclusivas que sea demostrables en las aulas de 

clases para que se oriente de la mejor manera a los educandos, para 

incrementar su rendimiento académico en las diversas asignatura 

reflejando buenos resultados que se alcancen  con esta propuesta logrando 

cumplir los diversos recursos didácticos, consolidando con esto un grupo 

de profesionales capacitados  

 

Esta propuesta se justifica plenamente, al desarrollar seminarios 

talleres sobre la elaboración de la guía didáctica de técnicas inclusivas que 

sirva como eje transversal y con ello el personal docente se empodere en 

brindar un trato en el campo educativo con sus estudiantes, aboliendo una 

gama de comportamiento inadecuado tanto en la sesiones de clases, 

asesoramiento, recreación y además compartiendo este criterio con los 

demás profesores de unidad educativa; enfocándose con esto con las 

buenas prácticas en las relaciones humanas entre estudiantes y con 

docentes y autoridades.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar y ejecutar la guía didáctica para la comunidad de docentes 

con la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza y la sana convivencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

 Crear la didáctica con criterio técnico educativo para que se consolide 

una educación de calidad y calidez a los escolares. 

 Ejecutar los contenidos de la guía didáctica a la pirámide educativa, a 

través de una asamblea general en la entidad educativa. 

 Acoplar la enseñanza con la guía didáctica con la planificación curricular 

para que optimice la calidad de la educación} 

 

Aspectos teóricos 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de las instituciones 

educativas, juega un papel importante el conocimiento y dominio de las 

estrategias metodológica el cual es la base en la aplicación de métodos y 

técnicas innovadoras revolucionarias educativas, como lo exige el 

Ministerio de Educación; con lo cual se consolide el logro de los objetivos 

propuestos por la educación primaria Es necesario precisar que la misma 

se fundamenta en varias vertientes, tales como: teórica y legal. 

La teoría del conocimiento con la que fundamenta esta propuesta 

alternativa, se basa en el constructivismo de Piaget, el socio 

reconstructivismo histórico cultural de Vigostky y la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel que se ubican en el marco de las corrientes 

psicopedagógicas constructivistas. 

 Por lo que se considera de gran importancia que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se verá fortalecido por la asimilación de los 

conocimientos didácticos, pedagógicos de parte de los docentes y  

redundará positivamente en beneficio de los señores estudiantes del 

bachillerato. 
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Dewey, ubicando la acción antes que el pensamiento, propone el 

principio fundamental de "Aprender haciendo"; de allí que  los métodos 

activos, según Fabre (1971), es la escuela activa la que tiene por fin 

enseñar en el colectivo con la práctica. 

Mario Carretero (1993) plantea que el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino que se construye de la realidad del interactuar del ser 

humano.  

Una teoría de la instrucción es una teoría política en el sentido de 

que se deriva del consenso que se refiere a la distribución del poder dentro 

de la sociedad: a quién se educará y para cumplir qué roles" (Bruner, 1987). 

En definitiva, si bien la crítica de Ausubel al aprendizaje por 

descubrimiento parece justa y bien fundamentada, el simple retorno a la 

enseñanza por transmisión, liberada de algunos errores. 

La utilización de la Guía Didáctica sobre las Técnicas Inclusivas que 

se introducirán en las actividades escolares, para mejorar las relaciones 

con las personas discapacitadas, de cualquier tipo o grado de incapacidad, 

en donde se puedan incorporar una diagramación de beneficios que se 

proveerá y sin  lugar a dudas, esta propuesta está plenamente justificada ; 

pues si tenemos en cuenta que uno de los objetivos básicos de la educación 

ha de ser "la preparación de los adolescentes normales o con discapacidad 

para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática y 

tecnológicamente avanzada"  (MEC, 1999). 

La presente propuesta se sustenta de acuerdo a lo que rige en Ley 

de Educación mediante el Ministerio de Educación y cultura.  Está 

enmarcado en el Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta que tiene 

la obligación suprema de garantizar el buen vivir en un ambiente sano y de 

características pacífica (paz y seguridad), como lo expresa el Art. 27 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. También se ha considerado en la 



  
 

115 

Constitución de República del Ecuador con su art. Art. 11, 26, 32, 44,45, 46 

para que la gratuidad y la excelencia de la educación se cumpla. 

 Factibilidad de su aplicación 

La presente propuesta es factible ya que existe la predisposición de 

las autoridades de dar todo su contingente para la capacitación a los 

profesores de la Escuela Fiscal “Centro Educacional América”, la misma 

que cumple con todas las normativas legales y exigencias que la academia 

estipula, aplicando un  costo moderado para su implementación, y con ello 

se logre una sana convivencia y aprendizaje significativo y colaborativo de 

la población estudiantil 

 

Factibilidad social 

A partir de los resultados del diagnóstico se evidencia la factibilidad 

social pues en la medida en que el docente sea orientado en el uso 

adecuado de las estrategias educativas, se producirá en él la madurez 

necesaria que se reflejará en su participación en la aula de clases. 

Factibilidad legal 

La Planificación orientación adecuada para  implementar las 

técnicas inclusivas permitirá a profesores, aumentando la calidad de la 

educación técnica enmarcada por el Ministerio de Educación  contemplada 

en la nueva reforma que se adopta para aplicar la inclusión en todas las 

entidades educativas de la nación. 

Factibilidad institucional 

La propuesta permite la integración institucional pues se involucra 

desde el momento en que se concibe la idea a de integrar y socializar entre 

los involucrados de la institución educativa. Por otro lado es factible en su 

dimensión interinstitucional ya que involucra la dirección, y docentes de 

aula que apoyan su aplicación en el corto plazo. 
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Factibilidad pedagógica 

La propuesta facilita información y permite la aplicación de las 

estrategias pedagógicas que fortalecen la calidad de la educación en 

beneficio de los discentes, permitiendo al mismo conocer más y mejor, 

siendo capaz y competitivo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Factibilidad Técnico 

El conocimiento de causa sobre una base investigativa técnica 

permitirá consolidar la estructuración de la Guía Didáctica sobre estrategias 

metodológicas, contando con el apoyo decidido e incondicional de todos 

los miembros y autoridades de la institución educativa y personal Docentes 

que han visto la necesidad de implementar un este soporte educativo para 

coadyuvar en la convivencia sana y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

Factibilidad psicológica 

La propuesta permitirá a los profesores, la oportuna aplicación de las 

estrategias pedagógicas y con ello aumentar el desarrollo y crecimiento 

personal, científico,  autoestima; todo ello es importante para el estudiante 

como para la institución. 

Factibilidad financiero 

Para la aplicación de la guía didáctica, se contará con el aporte 

logístico y financiero de todos los involucrados de la Escuela Fiscal “Centro 

Educacional América”, y con ello se facilite la socialización del contenido al 

personal docente, mediante charlas, conferencias, seminario taller, con la 

finalidad de economizar y ahorrar los gastos que se pudiese pagar a 

especialistas educativos externos. Por ello todos los involucrados de la 

pirámide educativa están dispuestos a colaborar con la socialización e 

implementación de esta herramienta educativa. 
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Factibilidad político 

La propuesta permite la integración institucional con la política de 

Estado, que converge en mantener una educación de alta calidad y de 

calidez en el país, el cual se provea de conocimientos sabiendo hacer, 

mediante la utilización de diversos metodológicos, pedagógicos y 

tecnológicos que impulse la sociedad del conocimiento; esta guía didáctica 

es un aporte y coadyuvara para el logro de este cometido nacional, 

aperturada la socialización entre los involucrados para que se ejecute en 

desarrollo de las clases. Esta herramienta educativa facilitará el aprendizaje 

de los docentes sobre las estrategias metodológicas y consecuentemente 

beneficiara en el incremento del desempeño escolar de los educandos que 

se forman en esta institución educativa. 

 

Descripción de la propuesta 

 

En el marco del cumplimiento de esta guía didáctica  en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje, será necesario involucrar a todo el personal 

docente de Unidad Educativa “Centro Educacional América”, para que 

reciban los conocimientos mediante charlas, conferencias, talleres sobre 

las distintas estrategia metodológicas que proporcionaran las herramientas 

necesarias para mejorar el aprendizaje de los contenidos y/o conocimientos 

la población de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Para ello será necesaria la implementación de un proyecto a corto 

plazo, con la participación secuencial y progresiva de los entes 

involucrados como: Distrital Provincial de Educación de Esmeraldas y las 

autoridades educativas del plantel educativo, las cuales otorguen las 

facilidades al equipo humano y prepararse a este nivel. De tal manera, esta 

propuesta permitirá elevar el nivel de concientización de cada uno de las 

autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes en la ejecución del 

proyecto.  
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Frente a esta realidad se propone entregar un proyecto que englobe 

diferentes aspectos que tiene que ver con la capacitación para el 

aprendizaje de las estrategias metodológicas en el desarrollo de las clases 

y en la ejecución de los recursos didácticos, denotando algunos aspectos 

importantes como son:  

 

Se otorgará una socialización a los involucrados de la pirámide 

educativa sobre la guía didáctica de estrategias metodológicas, para que 

se convierta en agentes multiplicadores ante los demás, en su institución 

educativa.  

La guía didáctica sobre estrategias metodológicas se implementará 

dentro de las aulas de clases, con la finalidad de hacerlas más amenas, 

dinámicas, participativa e incluyente a toda la masa estudiantil. 

Se brindará asesoría y consultaría sobre el diseño, administración y 

ejecución segmentada de cada una de las técnicas prevista en esta guía 

didáctica 
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MANUAL DE FUNCIONES POR PROCESOS 
  

 Portada 

 Índice 
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 Objetivos 

 Plan de trabajo 

 Presentación de 
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problema 

 Planificación de 

clases 

Guía metodológica de  

técnicas inclusivas 

Guía metodológica de 

técnicas inclusivas 
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Guía didáctica 

 

Introducción  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se ha convertido en un eje 

transversal en el quehacer educativo, por ello es de vital importancia la 

actualización de nuevos  conocimientos del cuerpo docente, la cual está 

enmarcado en las estrategias metodológicas, que serán utilizado en las 

imparticiones de clase a la comunidad estudiantil, enfatizando el respeto a 

sus derechos como lo establece la Constitución de la República, y por ello 

se ha diseñado una guía didáctica donde que refleja las diversas estrategia 

metodológicas que pueden ser utilizada en cada planificación de clases, 

convirtiéndola en dinámica, flexible, generadora de emociones, que llame 

la atención, con innovación constante, que se abierta con respeto, 

solidaridad y creatividad  

 

Cabe indicar  que la presente guía didáctica describe los 

procedimientos necesarios para la efectiva forma de enseñar a los 

estudiantes del sexto año de educación básica, con la finalidad de conducir 

las estrategias metodológicas dentro de los planes de clases; además 

permitirá socializar en forma conjunta con la pirámide educativa para 

ejecutarlas en forma eficiente con el conglomerado humano involucrado, 

tanto los docentes y las autoridades, 

 

Objetivo de la propuesta  

 

Orientar a los docentes en forma sistemática, clara y sencilla a través 

de esta guía didáctica sobre las estrategias metodológicas, en cada una de 

las planificaciones de clases, las cuales coadyuven a mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes.  
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UNIDAD EDUCATIVA DE EGB “CENTRO EDUCACIONAL AMÉRICA” 
 

PLAN DE CLASES # 1 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Área: Ciencias Naturales                        
1.2  Año de Educación Básica: 5to 
1.3  Paralelo: “B 
1.4  Titulo del Bloque: Modulo 1 
1.5  Fecha de ejecución: 17 de enero /2017 
1.6  No. de periodos: 3 periodos 
  
2. Objetivos del bloque:  
 
2.1 Comprender los movimientos de la corteza terrestre para entender cómo se generan los movimientos sísmicos 
2.2 Identificar los diferentes  tipos de energías existentes en la tierra 
 
3.   Eje de transversal: 
 
Formación social y democrática: Movimientos de la Tierra y sus manifestaciones: las estaciones, el día y la noche 
 
4.   Eje de aprendizaje: 
 
El análisis, la observación, la descripción, la comunicación, la comparación y la representación de los movimientos de 
rotación 
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5. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

 
Conocimientos 
asociados 

Movimientos de la Tierra y sus 
manifestaciones 

 
Recursos 

Evaluación 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Periodo/Día Estrategia Metodología Indicador 
esencial 

Instrumentos Tareas de 
Evaluación 

 
 
 
Conocer, analizar y 
comprender los 
diversos 
movimientos de 
rotación  de la 
tierra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 01-
17-2017 

Conocimientos Previos 
 

 Mencionar en forma 
específica los 
movimientos de la tierra; 
en el día y en la noche 

 Descubrir para que nos 
sirve los movimientos de 
rotación y traslación  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartulinas  
 
Laminas 
 
Marcadores 
colores 
 
Pizarra 
 
Pegatinas 
 
Texto 
 
Resaltador 
 
Regla 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
 
 
 

Comprender las 
dimensiones, 
desigualdad, 
achatamiento y 
direccionamiento  

Técnica 
Prueba escrita y oral 
Instrumento 
Preguntas en el aula  
Ejercer la practica 
con la diversidad de 
la población infantil 
Mapa conceptual 

Construir un 
organizador grafico 
con los elementos 
didácticos, en un 
grupo de 4 
estudiantes con o sin 
discapacidad, 
supervisado por el 
docente  
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 Observar, describir y 
socializar las imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encuentra la relación 

del movimiento de 
rotación con los días y 
las noches  

 Descripción del 
movimiento de rotación 

 Comprensión del 
movimiento de 
traslación 

 Emitir los movimientos 
adicionales de la tierra 

 
Observación Reflexiva 
 

 
Cuaderno de 
clases 
 
Esferográficos 
 
Marcadores de 
tiza liquida 
 
Pizarrón 
 
Goma 
 
Tijera 
 
Marcadores 
 
Fotos 
 
Imágenes 
 
Alambre 
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 Reflexionar: ¿cómo se 
ejerce el movimiento de 
traslación alrededor del 
sol? 

 ¿Cuál es el 
comportamiento de 
rotación de la tierra 
sobre su propio eje?  

Comentar la diferencia de 
horas por la correcta 
ubicación de los cuatro 
puntos 
Cardinales. 
Explicar la 
fotoperiodicidad de los 
seres vivos, es decir, la 
reacción fisiológica a la 
duración del día o de la 
noche  

 
Conceptualización 
 
Leer la pagina 9 del texto 
 
Escuchar la explicación 
 
Diseñar una mapa mental 
para explicar en forma 
didáctica los movimientos de 
la tierra, rotación y traslación 
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Como la experiencias sobre 
el experimento de 
movimiento de rotación de 
la tierra? 
Explique las consecuencias 
del movimiento de rotación 
Analice las consecuencias 
del movimiento de 
traslación 
Aplicación 
 

 Realizar  un diagrama 
“mesa del idea principal” 
con las estaciones 
naturales 

 Diseñar un retrato 
hablado en equipos de 4 
niños y niñas sobre las 
características de los 
movimientos de la tierra 
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ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACION 1 
 

ACTIVIDAD # 1 
 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

TEMA: Movimientos de la Tierra y sus manifestaciones 

 

OBJETIVO: Conocer, comprender y describir como son los movimientos 

de rotación y traslación de la tierra 

 

BLOQUE: Energía acumulada y energía cinética 

 

DESTREZA: Interpretar los movimientos de la tierra y su influencia en los 
seres vivos, con observaciones directas y la relación de resultados 
meteorológicos 
 
MATERIALES: papel bon, lápices de color, lápiz, reglas, lámina de 

imágenes,  

 

ACTIVIDAD: Construir un mapa mental sobre los movimientos de rotación 

y traslación de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) según  la maqueta realizada, conteste la siguientes preguntas: 
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1.  Como gira la tierra sobre su mismo eje terrestre? 

2. Cuanto demora el movimiento en el día y la noche? 

3. Describa el achatamiento de los polos 

4. De qué manera se mueve los vientos y las corrientes marinas? 

5. Qué tiempo demora para terminar de dar la vuelta alrededor del sol? 

6. Indique las estaciones naturales durante todo el año? 

 
ESTRETEGIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

ESTRATEGIAS: 

 

Podemos considerar varios grupos de alumnos, que por sus características, 

requerirán en mayor medida que la mayoría de los alumnos, una atención 

diferenciada:  

 

 Conversar con los niños y niñas con o sin con necesidades 

educativas especiales (NEE) para presentar los diversos recursos 

didácticos, con la finalidad de que planifiquen lo que desee 

comunicar de manera oral, escrita, visual o con diversos tipo de 

trabajos. 

 

 Trabajar en forma Sistemática con los Alumnos con N.E.E. 

temporales o transitorias (dificultades para acceder a los 

aprendizajes en un momento dado).  

 Exponer los procedimientos los movimientos de la tierra en forma 

didáctica a los Alumnos con N.E.E. permanentes asociadas a 

discapacidad (psíquica, física o sensorial), adaptando el contenido 

curricular. 

  

 Fortalecer la asistencias a los alumnos con N.E.E. asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual (capacidades 
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cognitivas, psicomotrices y de autonomía y de equilibrio personal) 

para la comprensión y descripción del movimiento de rotación y 

traslación. 

 Analizar el contenido de los diversos movimientos de la tierra a los 

niños con o sin discapacidad, niñas y con la asistencia del docente, 

fortaleciendo con ejemplos prácticos 
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Conversar con los niños y niñas 
con o sin con necesidades 
educativas especiales (NEE) para 
presentar los diversos recursos 
didácticos, con la finalidad de que 
planifiquen lo que desee 
comunicar de manera oral, 
escrita, visual o con diversos tipo 
de trabajos 

Trabajar en forma Sistemática con 
los Alumnos con N.E.E. 
temporales o transitorias 
(dificultades para acceder a los 
aprendizajes en un momento 
dado).  

 

Exponer los 
procedimientos los 
movimientos de la tierra 
en forma didáctica a los 
Alumnos con N.E.E. 
permanentes asociadas a 
discapacidad (psíquica, 
física o sensorial), 
adaptando el contenido 
curricular.  

 

Fortalecer la asistencias a 
los alumnos con N.E.E. 
asociadas a condiciones 
intelectual (capacidades 
cognitivas, psicomotrices 
y de autonomía y de 
equilibrio personal) para la 
comprensión y descripción 
del movimiento de 
rotación y traslación. 
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.ESCUELA DE EGB “CENTRO EDUCACIONAL AMÉRICA” 

 
PLAN DE CLASES # 2 

 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Área: Matemáticas                       
1.2  Año de Educación Básica: 5to 
1.3  Paralelo: “B” 
1.4  Titulo del Bloque: Modulo 1 
1.5  Fecha de ejecución: 18 de enero /2017 
1.6  No. de periodos: 2 periodos 
  
2. Objetivos del bloque:  
 
2.1 Conocer, reconocer y leer pares ordenados en el sistema 
2.2  Ejecutar procedimiento para describir, reconocer y representar un sistema de coordinadas 
 
3.   Eje de transversal: 
 
Formación social y democrática: Los textos tienen una intención comunicativa 
 
4.   Eje de aprendizaje: 
 
El análisis, la observación, la descripción, interpretación y representación de sistema de coordenadas 
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5. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

 
Conocimientos 
asociados 

Sistema de coordenadas rectangulares  
Recursos 

Evaluación 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Periodo/Día Estrategia Metodología Indicador 
esencial 

Instrumentos Tareas de 
Evaluación 

 
 
 
Realizar un 
sistema de 
coordenadas 
rectangulares en 
varios ámbitos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 18 
de enero 
/2017 

Conocimientos Previos 

 Recordar el procedimiento para manejar las 

coordinadas mediante una dirección 

domiciliarias 

 Determinar en forma didáctica con elementos 

naturales y pedagógicos para representar como 

en estos gráficos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas 
 
Cartulina 
 
Papel bond 
 
Lápices de color 
 
Lápiz negro 
 
Imágenes 
 
Marcadores  
 
 
Tiza de tinta liquida  
 
Pizarra  
 
Cuaderno de 
trabajo 

Representar 
sistema de 
coordenadas 
con varios 
datos y 
diversos 
ejemplos 

Técnica 
Explicar los 
procedimientos 
para el sistema 
de coordenadas  
Instrumento 
Practicar con los 
estudiantes el 
sistema de 
coordenadas 
 

Dibujar el 
sistema de 
coordenadas 
con datos con 
varios modelos  
 
a) ámbito 
reciclaje 
 
b) ámbito 

domiciliaría 
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 Visualizar los ejemplos de sistema coordenadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especificar la importancia de ejes de X 

 Declarar las funciones de los ejes de las Y 

 Agregar datos que se ingresan en el ejercicio 
 
Observación Reflexiva 
 
Resolver el siguiente problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas 
 
Lápices 
 
 
Marcadores 
 
Papel bond 
 
Pizarra de tiza 
liquida 
 
Cartulinas 
 
 
Imágenes 
 
Texto 
 
 
Cuaderno de 
trabajo 
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Conceptualización 
 
Leer la página 12 del texto 
 
Escuchar la explicación 
 
Para responder se puede realizar un dibujo que ilustre la 
situación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Describir y explicar el proceso para desarrollar el sistema 
de coordenadas 

  Leer la información y analiza el par ordenado que 
le corresponde a cada estudiante. Luego, verificar 
si los materiales que los estudiantes reciclaron 
están  ubicados correctamente en el sistema de 
coordenadas. 

Aplicación 
 

 Desarrollar la practica para diseñar el sistema de 
coordinadas en grupos de estudiantes  
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ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 2 
 

ACTIVIDAD # 2 
 

ÁREA: Matemáticas 

TEMA: Sistema de coordenadas rectangulares 

 

OBJETIVO: Representar puntos en un sistema de ejes coordenados, 

identificar puntos a través de sus coordenadas. 

 

BLOQUE: Numérico 

 

DESTREZA: Resolver problemas que Interpretar distintas informaciones 

representadas por puntos en el plano cartesiano 

 

MATERIALES: Lápices, marcadores, papel bond y pizarra  

 

ACTIVIDAD: ejercicios de sistema de coordenadas 

 

 Observe la gráfica para realizar el sistema de coordenadas  

 Realice las operaciones con datos para generar el sistema de 

coordenadas 

 

En la aplicación de abajo, mover el punto A para que esté encima de (1,1) 

en el plano xy. Después, mover el punto B para que esté encima de (5,3) 

en el plano xy.  

El promedio de los dos valores de x es ½ × (1 + 5) = 3.  

El promedio de los dos valores de y es ½ × (1 + 3) = 2.  

El punto medio, M, tiene coordenadas (3,2). Así su coordenada en x es el 

promedio de los dos valores de x y su coordenada en y es el promedio de 

los dos valores de y.  

 
 



  
 

136 
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Conversar con los niños y niñas con o sin con necesidades 

educativas especiales (NEE) para presentar los diversos recursos 

didácticos, con la finalidad de que planifiquen lo que desee 

comunicar de manera oral, escrita, visual o con diversos tipo de 

trabajos. 

 

 Trabajar en forma Sistemática el desarrollo del sistema de 

coordenadas con los Alumnos con N.E.E. temporales o transitorias 

(dificultades para acceder a los aprendizajes en un momento dado) 

para realizar un sistema de coordenadas rectangular en grupos o 

individual. 

 

 Exponer los pasos fundamentales para desarrollar un sistema de 

coordinadas cuadricular, en forma didáctica a los Alumnos con 

N.E.E. permanentes asociadas a discapacidad (psíquica, física o 

sensorial), flexibilizando el contenido de coordenadas.  

 Fortalecer la asistencias a los alumnos con N.E.E. asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual (capacidades 

cognitivas, psicomotrices y de autonomía y de equilibrio personal) 

para la comprensión y descripción del sistema de coordenadas o 

cartesiano 

 Analizar los datos y el grafico generado del sistema coordenado 

cuadrante a los infantes con o sin discapacidad, niñas y con la 

asistencia del docente, fortaleciendo con ejemplos prácticos 
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Fortalecer la asistencias a los alumnos con 
N.E.E. asociadas a condiciones personales 
de sobredotación intelectual (capacidades 
cognitivas, psicomotrices y de autonomía y 
de equilibrio personal) para la comprensión 
y descripción del sistema de coordenadas o 
cartesiano 

 

Trabajar en forma Sistemática el 
desarrollo del sistema de coordenadas 
con los Alumnos con N.E.E. temporales o 
transitorias (dificultades para acceder a 
los aprendizajes en un momento dado) 
para realizar un sistema de coordenadas 
rectangular en grupos o individual. 
. 

 

Analizar los datos y el grafico generado del 
sistema coordenado cuadrante a los infantes 
con o sin discapacidad, niñas y con la 
asistencia del docente, fortaleciendo con 
ejemplos prácticos 
 

Exponer los paso fundamentales para 
desarrollar un sistema de coordinadas 
cuadricular, en forma didáctica a los 
Alumnos con N.E.E. permanentes asociadas 
a discapacidad (psíquica, física o sensorial), 
flexibilizando el contenido de coordenadas 
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UNIDAD EDUCATIVA DE EGB “CENTRO EDUCACIONAL AMÉRICA” 
 

PLAN DE CLASES # 3 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Área: Estudios sociales                       
1.2  Año de Educación Básica: 5to 
1.3  Paralelo: “B” 
1.4  Titulo del Bloque: Modulo 1 
1.5  Fecha de ejecución: 19 de enero /2017 
 
1.6  No. de periodos: 4 periodos 
  
2. Objetivos del bloque:  
 
2.1 Observar y analizar y explicar  las características de la dominación incaica en el Ecuador, la organización de su imperio 

y sociedad. 

 
2.2 Describir y describir la expansión de Imperio inca llamado Tahuantinsuyo 
 
3.   Eje de transversal: 
 
Formación social y democrática: El incario en el actual Ecuador 
 
4.   Eje de aprendizaje: 
 
La observación, análisis, deducción y descripción de los hechos y teorías científicas 
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5. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
 

Conocimientos 
asociados 

El incario en el actual Ecuador 
 

 
Recursos 

Evaluación 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Periodo/Día Estrategia Metodología Indicador 
esencial 

Instrumentos Tareas de 
Evaluación 

 
 
 
Conocer e 

identificar los 
sitios históricos 
importantes que 
conforman el 
imperio INCA: el 
lago Titicaca, el 
río Mauje, la 
antigua 
ciudad de 
Tomebamba, los 
territorios de 
Cochasquí y 
Caranqui, el 
lago 
Yaguarcocha y 
la isla Pun 
 
 
 

Miércoles 

19 de 
enero 
/2017 
 

Conocimientos Previos 
 

 Recordar cómo fueron los incas en 
el sur del Perú 

 Emitir criterios históricos a mediados 
del siglo XV, con el Inca 
Pachacutik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esferográficos 
 
Organizadores 
gráficos 
 
Marcadores 
 
Pizarra  
 
 
Tiza liquida 
 
 
Hoja bond 
 
Laminas 
Imágenes  
 
Texto 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
cartulinas 
 
 
 

Comprender las 

la base de la 
producción y 
organización 
social 
estaba en la 
comunidad, 
dirigida por su 
tradicional 
Jefe. 
 
Comprender el 
imperio de los 
INCAS  

Técnica 
Prueba oral y 
escrita 
Instrumento 
Cuestionario 
Proyecciones 
didácticas 

En congreso 
realizar un  mapa 
mental con la 
temática: el 
imperio INCA, la 
sociedad Inca, los 
ejércitos INCAS y 
cultura INCA 
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 Apreciar y argumentar sobre las 
siguientes imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicar cuál era su actividad 
económica 

 Como se caracterizaba su cultura 

 Explicar cómo era la organización de 

los INCAS en la escala social 
 
Observación Reflexiva 
 

 Reflexionar: ¿De qué manera el 
Tahuantinsuyo descansaba sobre el 
sistema comunitario de producción?; 
¿Cómo ejercía el emperador el 
Tahuantinsuyo?; ¿quién representaba 
los ayllu? 

 Describa como era tratados los caraca 
y yanacones? 

Resaltadores 
 
Marcadores 
de tiza liquida 
 
Texto de 
trabajo 
 
Pizarrón 
 
Cartulina  
 
Marcadores 
permanente 
 
 
Lápices de 
colores 
 
Imágenes 
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Conceptualización 
 
Leer la página 19 del texto 
 
Escuchar la explicación 
 
Observar y reflexionar sobre el contenido 
del mapa mental, de la vida de los primeros 
pobladores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer el territorio 
correspondiente al Tahuantinsuyo 

 Cómo se llamó el fundador del incario 
en el periodo XV 

 
Aplicación 

 Realizar  un  mini taller didáctico con 
las imágenes del imperio INCA 
agrupando con 4 infantes 

 Elaborar un cuadro sinóptico de la 
organización del imperio INCA y 
explicarlo 
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ACTIVIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN 3 
 

ACTIVIDAD # 3 
 

ÁREA: ESTUDIO SOCIALES 

TEMA: El incario en el actual Ecuador 
 

OBJETIVO: Conocer, comprender y caracterizar la organización INCAICA 

desde el enfoque social, político, económico. Religioso y cultural 

 

BLOQUE: Época Aborigen 

DESTREZA: Visualizar, relacionar, describir y diferencias los diversas 

clases sociales en el imperio INCA . 

 

MATERIALES: papel bond, cartulina, marcadores, plantillas de fotos, 

tijeras, gomas y esferográficos  

 

ACTIVIDAD: Realizar un organizador grafico de las actividades y formas 

de organizarse en el imperio INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) según  la maqueta realizada, conteste la siguientes preguntas: 

 
1.- Cómo se encontraba divido el TAHUANTISUYO en la sociedad? 
2.- ¿A qué se dedicaban los INCAS para vivir? 
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3.- ¿Qué representaba el Sapa Inca, descendiente del dios Sol? 
4.-  ¿Qué realizaban los ejércitos INCAS? 
5.- Qué puede ocurrir cuando una persona tiene demasiado poder? 
 
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
ESTRATEGIAS: 

 

Conversar con los niños y niñas con o sin con necesidades educativas 

especiales (NEE) para presentar los diversos recursos didácticos, con la 

finalidad de que planifiquen lo que desee comunicar de manera oral, 

escrita, visual o con diversos tipo de trabajo orientados a comprender el 

origen del imperio INCA. 

Trabajar en forma didáctica el origen del imperio INCAICO con los 

Alumnos con N.E.E. temporales o transitorias y generar un aprendizaje 

significativo a la comunidad estudiantil. 

Socializar las expansiones limítrofes del imperio de los incas en el siglo 

XV, en forma didáctica a los Alumnos con N.E.E. permanentes asociadas 

a discapacidad (psíquica, física o sensorial), ejercitando el pensamiento 

crítico en reconocer los diversos pueblos que integran el imperio INCA. 

Fortalecer la asistencias a los alumnos con N.E.E. asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual (capacidades 

cognitivas, psicomotrices y de autonomía y de equilibrio personal) para la 

comprensión y explicación de la organización general del Tahuantinsuyo y 

su división. 

Fomentar la importancia de la cultura de los INCAS  a los infantes con 

o sin discapacidad, niñas y con la asistencia del docente, y en forma 

paralela interpretar las actividades que mantenía el ejército de los INCAS 

en favor del imperio. 
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Socializar la expansión limítrofes del imperio 
de los incas en el siglo XV, en forma 
didáctica a los Alumnos con N.E.E. 
permanentes asociadas a discapacidad 
(psíquica, física o sensorial), ejercitando el 
pensamiento critico en reconocer los 
diversos pueblos que integran el imperio 
INCA. 

 

Fomentar la importancia de la cultura de los 
INCAS  a los infantes con o sin 
discapacidad, niñas y con la asistencia del 
docente, y en forma paralela interpretar las 
actividades que mantenía el ejército de los 
INCAS en favor del imperio. 
 

Fortalecer la asistencias a los alumnos con 
N.E.E. asociadas a condiciones personales 
de sobredotación intelectual (capacidades 
cognitivas, psicomotrices y de autonomía y 
de equilibrio personal) para la comprensión 
y explicación de la organización general del 
Tahuantisuyo y su división. 

 

Trabajar en forma didáctica 
el origen del imperio 
INCAICO con los Alumnos 
con N.E.E. temporales o 
transitorias y generar un 
aprendizaje significativo a la 
comunidad estudiantil. 
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UNIDAD EDUCATIVA DE EGB “CENTRO EDUCACIONAL AMÉRICA” 
 

PLAN DE CLASES # 4 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Área: Cultura Física                       
1.2  Año de Educación Básica: 5to 
1.3  Paralelo: “A” y “B” 
1.4  Titulo del Bloque: Modulo 2 
1.5  Fecha de ejecución: 19 de enero /2017 
1.6  No. de periodos: 4 periodos 
  
2. Objetivos del bloque:  
 
2.1 Desarrollar las habilidades y destrezas en la ejecución de carreras con o sin obstáculos en forma individual y grupal 
2.2 Ejercer y dominar las técnicas básicas en carreras con la finalidad de fortalecer las habilidades psicomotrices. 
 
3.   Eje de transversal: 
 
Formación social y democrática: Práctica y observación directa 
 
4.   Eje de aprendizaje: 
 
Coordinar, respirar, equilibrar la psicomotricidad gruesa, Variaciones, ritmo y velocidad en el correr. 
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4. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

 
Conocimientos 
asociados 

Carrera de velocidades con y sin obstáculos  
Recursos 

Evaluación 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Periodo/Día Estrategia Metodología Indicador 
esencial 

Instrumentos Tareas de 
Evaluación 

 
 
 
Desarrollar las 
habilidades 
psicomotrices, 
potencializando las 
posibilidades de 
correr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de 
enero 
/2017 

Conocimientos Previos 
 
ACTIVIDADES INICIALES 
 
Calentamiento 

 Caminar alrededor del patio 

 Trotar por el patio hacia adelante y hacia 

atrás 

 Trotar levantando las manos y dar 

palmadas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pelota 
Pito 
Cuerdas 
Cuaderno de 
lista 

Ejecuta 
adecuadamente 
las diversas 
carreras con o 
sin obstáculos  

Técnicas para 
evaluar las 
precisiones, 
variaciones, ritmo y 
velocidad de la 
carrera en el patio 

Progreso 
motor 
Ejercitar 
correctamente 
la carrera con 
velocidad 
moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
Motor  
Especificación 
de los infantes 
ganadores de 
la 
competencia 
de carrera 
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 Formación Corporal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar movimientos circulares con las 

piernas 

 Ejercitar los brazos realizando 

movimientos hacia adelante, atrás, 

arriba, abajo 

 
Adquisición de habilidades y destrezas  
 

 Organizar a los estudiantes en 2 grupos 

 Establecer dos filas de estudiantes, 

tomando una distancia considerable  

 Explicar los ejercicios a realizarse 

 
Conceptualización 
 

 Realizar la ejecución de las tareas  

 
Cuaderno de 
clases 
 
Esferográficos 
 
Marcadores de 
tiza liquida 
 
Pizarrón 
 
Tijera 
 
Goma 
 
Lápices de 
colores 
 
Imágenes 
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 Corregir los ejercicios mal ejecutados  

 Realizar los ejercicios de manera grupal 

 
Aplicación 
 
Actividades finales 
 
Vuelta a la calma 
 

 Caminar en forma circulatoria alrededor 

del patio  

 Realizar ejercicios de respiración 

 
Guardar los materiales 
 

 Realizar aseo personal 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA DIDACTICA 
 

ACTIVIDAD # 4 
 

AREA: CULTURA FISICA 

TEMA: Movimientos naturales, carrera de velocidad y ritmo moderado 

 

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades en el caminar, trotar y correr en los 

niños y niñas fortaleciendo la psicomotricidad gruesa 

 

BLOQUE: Movimientos naturales 

 

DESTREZA: Realizar ejercicios de relajamiento, trotar y correr acoplando 

las técnicas e intencionalidades adecuadas propias de esta actividad física. 

 

MATERIALES: pito, cubo, pelota, cancha deportiva, agua 

 

ACTIVIDAD: Realizar un circuito de precalentamiento, ejercicios y 

comenzar a trotar en toda la cancha de la escuela 
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 
ESTRATEGIAS: 

 

 Conversar con los niños y niñas con o sin con necesidades 

educativas especiales (NEE) para presentar los diversos recursos 

didácticos, con la finalidad de que planifiquen lo que desee comunicar de 

manera oral, escrita, visual o con diversos tipo de ejercicios moderados que 

involucre ejercicios de relajamiento, trotar o correr 

 

 Trabajar en forma didáctica con el calentamiento del cuerpo previo 

a la ejecución de la carrera con velocidad media con la asistencia del 

docente en la cancha deportiva y la colaboración de los estudiantes para 

ejercitar en forma sistemática.  

 

 Socializar y practicar la cadena de ejercicios con las manos y los 

pies, manteniendo un equilibrio para entre en calentamiento para que 

abarque la sincronización con los demás estudiantes, todo ello sin tomar 

velocidad o tiempo de cálculo para el determinado ejercicio 

 

 Fortalecer las asistencias a los alumnos con N.E.E. asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual para la comprensión y 

explicación y el provecho de la relación, ejercicios y la carrera con velocidad 

moderada para que se pueda aprovecharse en la salud de la población 

estudiantil. 

 Desarrollar el habito y costumbre de realizar los ejercicios de carrera 

de velocidad moderada para que todos los estudiantes potencialicen la 

tracción de los músculos, piernas y brazos con la ayuda del docente, y en 

forma paralela interpretar las actividades en el plantel educativo. 
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ESTRATEGIAS PARA CULTURA FÍSICA 

Desarrollar el habito y costumbre de 
realizar los ejercicios de carrera de 
velocidad moderada para que todos los 
estudiantes potencialicen la tracción de 
los músculos, piernas y brazos con la 
ayuda del docente, y en forma paralela 
interpretar las actividades en el plantel 
educativo. 

 

Socializar y practicar la cadena de 
ejercicios con las manos y los pies, 
manteniendo un equilibrio para entre 
en calentamiento para que abarque 
la sincronización con los demás 
estudiantes, todo ello sin tomar 
velocidad o tiempo de cálculo para el 
determinado ejercicio 
 

Trabajar en forma didáctica con el 
calentamiento del cuerpo previo a la 
ejecución de la carrera con velocidad 
media con la asistencia del docente 
en la cancha deportiva y la 
colaboración de los estudiantes para 
ejercitar en forma sistemática. 

Fortalecer las asistencias a los alumnos 
con N.E.E. asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual 
para la comprensión y explicación y el 
provecho de la relación, ejercicios y la 
carrera con velocidad moderada para que 
se pueda aprovecharse en la salud de la 
población estudiantil. 
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UNIDAD EDUCATIVA DE EGB “CENTRO EDUCACIONAL AMÉRICA” 
 

PLAN DE CLASES # 5 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Área: Lengua y Literatura                        
1.2  Año de Educación Básica: 6to 
1.3  Paralelo: “B” 
1.4  Titulo del Bloque: 1 
1.5  Fecha de ejecución: 21 de enero /2017 
1.6  No. de periodos: 3 periodos 
  
2. Objetivos del bloque:  
 
2.1 Comprender, analizar los elementos de la comunicación para Interactuar con diversas expresiones culturales para 
acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
 
 
3.   Eje de transversal: 
 
Formación de una ciudadanía democrática: Los textos tienen una intención comunicativa 
 
4.   Eje de aprendizaje: 
 
Aprender a comunicarse entre los compañeros y docentes, aplicando los elementos de la comunicación 
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5. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

 
Conocimientos 
asociados 

La comunicación  
Recursos 

Evaluación 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Periodo/Día Estrategia Metodología Indicador 
esencial 

Instrumentos Tareas de 
Evaluación 

 
Comprender los 
elementos que 
conforman la 
comunicación en 
el ámbito social, 
educativo y 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de 
enero 
/2017 

Conocimientos Previos 
 

 Visualizar, analiza y describe los 

elementos de la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuál es el propósito de la 
comunicación? 
Que se transmite con la 
comunicación? 
De qué manera se influencia a las 
personas? 

Libro de 
trabajo 
 
 
Lápices  
 
Pizarra 
 
Marcadores 
 
Cartulina con 
imágenes de 
comunicación 
 
Texto de 
trabajo 

- el aprender a 
interactuar 
con otros, de 
esta manera 
fortalecer el 
vínculo con 
nuestros 
alumnos 
 
 
Fomentar e 
impulsar la 
comunicación 
educativa en 
aula es un 
conjunto de 
principios 
orientados a 
optimizar el 
proceso 
educativo 

Técnicas 
 
Agrupar con modalidad 
phillip´s 66 y realizar un 
ejercicio de comunicación 
con vasos y un pedazo de 
hilo (emisor y recepto) 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
Interrogantes escritas y 
orales para fortalecer lo 
aprendido 
 

Ejercitar en 
grupo de 2 
personas, 
para aplicar 
los 
elementos 
de la 
comunicaci
ón en el 
entorno 
educativo 
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Reunir los elementos de la comunicación 
 
Analiza y explica la importancia de cada una 
de las imágenes en la comunicación 
 

 

 Definir las características del emisor 

 Dialogar sobre un asunto educativo para 

conocer las funciones del receptor 

 Para usted que relevancia tiene el 

mensaje 

 
Cuaderno de 
clases 
 
Esferográfico
s 
 
Marcadores 
de tiza liquida 
 
Pizarrón 
 
Tijera 
 
Goma 
 
Lápices de 
colores 
 
Imágenes 
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ORGANIZARSE 
EN GRUPOS 
 
Observe las 
diversas formas  
 
 

COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptualización 
 
Analizar las múltiples formas de intención 
comunicativa que podrían expresar las 
siguientes formas de lengua escrita.  
 

Argumentar la dimensión 
comunicativa con los estudiantes 
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 Especificar la profundidad de la 

comunicación verbal 

 Resaltar la importancia de la 

comunicación no verbal 

 Identifico las palabras intrusas y 

explico por qué. 

Radio – TV- folleto-  revista- casa 
Publicidad- ventas- oratoria 

 
 
 
 
 
 
Aplicación 
 

Observo el siguiente cartel y respondo 
las preguntas. 
 
Comparo mis respuestas con las de 
mis compañeros 
 
Acoplar el tema de reciclaje de la 
basura, con la comunicación 
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ACTIVIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN 5 
 

ACTIVIDAD # 5 
 

AREA: LENGUA Y LITERATURA 

TEMA: La comunicación 

 

OBJETIVO: Comprender, analizar los elementos de la comunicación para 
Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y 
apropiarse de la cultura escrita. 
 

 

BLOQUE: Comunicarse, dialogar y acoplar los elementos de la 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

DESTREZA: establecer una forma correcta para que ellos te escuchen, 

pues entre mejores relaciones entables con ellos. 

MATERIALES: Texto de trabajo, guía del docente,  

 

ACTIVIDAD: Realice en grupo de 5 infantes conversatorios o diálogos 

entre los compañeros para fortalecer sobre la temática de la comunicación 

 

 emisor 

 Receptor 

 mensaje 

 contorno 

 Ruido 
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ESTRETEGIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
ESTRATEGIAS: 

 

 Conversar con los niños y niñas con o sin con necesidades 

educativas especiales (NEE) para presentar los diversos recursos 

didácticos, con la finalidad de que planifiquen lo que desee 

comunicar de manera oral, escrita, visual o con diversos tipo de 

trabajo orientados a comprender el origen del imperio INCA. 

 

 Trabajar en forma didáctica el origen del imperio INCAICO con los 

Alumnos con N.E.E. temporales o transitorias y generar un 

aprendizaje significativo a la comunidad estudiantil. 

 

 Socializar la expansión limítrofes del imperio de los incas en el siglo 

XV, en forma didáctica a los Alumnos con N.E.E. permanentes 

asociadas a discapacidad (psíquica, física o sensorial), ejercitando 

el pensamiento critico en reconocer los diversos pueblos que 

integran el imperio INCA. 

 

 Fortalecer la asistencias a los alumnos con N.E.E. asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual (capacidades 

cognitivas, psicomotrices y de autonomía y de equilibrio personal) 

para la comprensión y explicación de la organización general del 

Tahuantisuyo y su división. 

 

 Fomentar la importancia de la cultura de los INCAS  a los infantes 

con o sin discapacidad, niñas y con la asistencia del docente, y en 

forma paralela interpretar las actividades que mantenía el ejército de 

los INCAS en favor del imperio. 
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Motivar a los niños y niñas a realizar 
la lectura en voz de un fragmento del 
pasaje de lectura del gorila ICARO, 
mostrando la técnica SQ3R, con la 
cual permita explorar, preguntar, 
leer, recitar  y repasar, es decir, que 
durante la pre-lectura, lectura y post 
lectura, 

Establecer con los niños y niñas un mini 
debate sobre las anécdotas, el diario 
personal, para buscar y encontrar diversos 
puntos de vistas, ensañándoles a mantener 
un dialogo inteligente, racional y sin 
prejuicios, con la finalidad de proponer 
nuevas alternativas y desarrollen su 
razonamiento para escribir el diario personal 
 

Invitar a los niños y niñas cuenten anécdotas 
que les haya ocurrido en su diario vivir, para 
realizar un dialogo constructivo, para 
comprender la definición de las anécdotas y 
su contenido, con la finalidad de fortalecer 
los procesos cognoscitivos, la atención, la 
memoria, la reflexión y la síntesis sobre lo 
leído 

Elaboración en forma individual con su 
cuaderno de trabajo, un diario personal, 
donde cada niño escoge todos los sucesos 
que le ocurrieron el fin de semana pasado, 
incorporando un abanico de situaciones en 
el entorno que se interrelaciona el niño o 
niña. 
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 Impacto social y beneficiario 

Nuestra propuesta está basada al área didáctica, ya que hoy en día 

en  el ámbito educativo es  importe diseñar o implementar estrategias 

metodológicas frente a todos los estudiantes en el aula de  clases en la 

ejecución de los contenidos curriculares con el objetivo de alcanzar los 

logros planteados por el docente y en ellos su instrucción académica. 

La aplicación de nuestro proyecto pedagógico está basado en el  

diario trabajo educativo del docente ya que él está organizado por diversos 

elementos para aplicación de los contenidos entre ellos está la 

planificación, los recursos didácticos y la forma como la va a ejecutar la 

actividad durante la hora de clase, es allí donde las estrategias 

metodológica como herramienta didáctica es de gran apoyo ya que 

facilitara el proceso de enseñanza  aprendizaje y permitirá alcanzar el 

desarrollo de los conocimientos en los educandos. 

Para emplear una apropiada estrategia metodológica, es preciso 

partir del siguiente principio “mientras más utilice el estudiante sus sentidos 

para aprender, mayor será el aprendizaje significativo”, está confirmado 

que el aprender haciendo es significativo. “Lo que digo lo olvido, lo que veo 

lo recuerdo, lo que hago lo sé”, este enunciado resume lo anteriormente 

citado.  

Será beneficioso tanto para la institución educativa ya que alcanzara 

su máximo rendimiento educativo, los docentes tendrán una innovadora 

herramienta técnica, pedagógica para facilitar la ejecución de sus 

actividades y por último los estudiantes ya que captaran de manera más 

rápida y didáctica las clases de manera que serán dinámicas e interactivas 

donde se cumplirán los niveles pedagógicos que se desean conseguir ya 

que tendrá un gran impacto en la formación académica de los educandos  

frente a una sociedad  progresiva. 



  
 

162 

Bibliografía 

Acedo. (2008). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Acevedo Álvarez, A. M. (2016). análisis de la dinámica relacional en el aula 

de preescolar y su relación con el aprendizaje significativo. Obtenido 

de 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/3026/1/Analisis%

20dinamica%20relacional%20preescolar%20Acevedo-Pajaro-

Pereira.pdf. 

Aguilar Montoya, G. (2013). Del exterminio a la educación inclusiva:. 

Obtenido de 

www.inclusioneducativa.org/content/documents/PROCESO_HISTO

RICO.doc 

Ainez. (2014). Convivencia y clima escolar en una comunidad educativa 

inclusiva de la Provincia de Talca, Chile. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15531719002 

Ainscow & Miles. (2017). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Ainscow. (2006). Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 

Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

Ainscow. (2016). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Ainscow, M. (2011). Comprendiendo el desarrollo de las escuelas 

inclusivas. Obtenido de 

http://bam.educarex.es/gestion_contenidos/ficheros/1231%5D01co

mprendiendoeldesarrollodeescuelasinclusivas.pdf 

Alcívar, L. M. (2012). Lectoescritura y su influencia en el aprendizaje. 

Barcelona, España: Universidad Autónoma. 



  
 

163 

Arnaiz Sánchez, P. (2011). Educar en y para la diversidad. Obtenido de 

http://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/4-2000.pdf. 

Arregui, J. (2012). Filosfía educativa. Buenos Aires, Argentina: REUS. S.A. 

Arroyo, A. A. (2011). El departamento de orientación: atención a la 

diversidad de guía teórica. Madrid, España: NARCEA. 

Arteaga, C. R. (2012). Niveles investigativos en la educación moderna. 

Madrid, España: Díaz de Santos. 

BATISTA Enrique. (2012). 

Batista, E. (2012). 

Booth, T. (2012). Guía para la evaluación y mejora de la educacion 

inclusiva. Obtenido de 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%

20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Guia%20para%20la%20evalu

acion%20y%20mejora%20de%20la%20educacion%20inclusiva.%2

003.pdf. 

Cabezas. (2011). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Constante, A. L. (2012). Alimentación saludable, guía para las familias. 

Barcelona , España: Ministerio de sanidad y consumo. 

Croll & Moses. (2016). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Duk & Murillo . (2011). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Farrel . (2001). Revista de orientación y psicologia. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

Frida Díaz, B. A. (2012). estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Obtenido de 

http://tallerproducto.cl.s138228.gridserver.com/wp/wp-



  
 

164 

content/uploads/2011/10/F_Gerardo_Estrategias-docentes-para-

un-aprendizaje-significativo.pdf 

Lara. (05 de 2013). Repositorio digital UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1993/1/Tesis%20Magist

er%20Lcda.%20Elisa%20Lara%20Garc%C3%ADa.pdf 

Lara Toro, M. M. (2015). Inclusión laboral de grupos minoritarios en medios 

de comunicación. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8018/1/TESIS%20MAU

RICIO%20LARA%20T.pdf. 

Martinez, G. (2017). Didáctica y curriculo: un enfoque cosntructivista. 

España: Universidad de castilla-La Mancha. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=Xrupzjjt1hkC&pg=PA43&lpg

=PA43&dq=Es+la+que+estudia+los+principios,+m%C3%A9todos,+

procedimientos+y+t%C3%A9cnicas+aplicables+a+un+determinado

+tipo+de+contenido,+materia+o+disciplina+de+aprendizaje&source

=bl&ots=lJh9Uo5Y8 

Ministerio de Educación. (2011). Convivencia y clima escolar en una 

comunidad educativa inclusiva de la Provincia de Talca, Chile. 

Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15531719002 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Proyectos escolares. Quito, 

Ecuador: Editogran S.A. 

Ministerio de Educación del Ecuador, M. (2015). Introducción a las 

adaptaciones curriculares. Obtenido de http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/10/necesidades_instructor.pdf 

Muet, Mober & Savolainen. (2003). Revista de orientación y psicologia. 

Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l. C. (2015). 

Educación inclusiva. Obtenido de http://es.unesco.org/world-

education-forum-2015/5-key-themes/educacion-inclusiva 



  
 

165 

Oyvind, W. &. (2017). Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 

Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

Parrilla. (2012). Documental de orientacion y psicologia. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

Serra, J. (2017). Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 

Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

Soriano. (2011). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

Toledo, M. &. (2015). Convivencia y clima escolar en una comunidad 

educativa inclusiva de la Provincia de Talca, Chile. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15531719002 

Torres. (2015). TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Obtenido de 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

166 

Referencias bibliográficas  

Acedo. (2008).   

Ainscow, M. (2011).   

Alcívar, L. M. (2012).  . 

Arnaiz Sánchez, P. (2011).   

Arroyo, A. A. (2011).   

Arteaga, C. R. (2012).   

BATISTA Enrique. (2012). 

 Booth, T. (2012).   

Croll & Moses. (2016).  .   

Duk & Murillo . (2011).      

Farrel . (2001).  

Frida Díaz, B. A. (2012).   

Ministerio de Educación del Ecuador, M. (2015).   

Muet, Mober & Savolainen. (2003).  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l. C. (2015).  

Oyvind, W. &. (2017).   

Parrilla (2012) 

Serra, J. (2017).     

Soriano. (2011).     

Toledo, M. &. (2015).   

Torres. (2015).   

 

 



  
 

167 

Referencias web 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/3026/1/Analisis%20dina
mica%20relacional%20preescolar%20Acevedo-Pajaro-Pereira.pdf. 

www.inclusioneducativa.org/content/documents/PROCESO_HISTORICO.
doc 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15531719002 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

http://bam.educarex.es/gestion_contenidos/ficheros/1231%5D01compren
diendoeldesarrollodeescuelasinclusivas.pdf 

http://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/4-2000.pdf. 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ART
ICULOS,%20PONENECIAS,/Guia%20para%20la%20evaluacion%
20y%20mejora%20de%20la%20educacion%20inclusiva.%2003.pdf 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=44725654015 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

http://tallerproducto.cl.s138228.gridserver.com/wp/wp- 

content/uploads/2011/10/F_Gerardo_Estrategias-docentes-para-un-
aprendizaje-significativo.pdf 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1993/1/Tesis%20Magister%20
Lcda.%20Elisa%20Lara%20Garc%C3%ADa.pdf 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8018/1/TESIS%20MAURICIO
%20LARA%20T.pdf. 

https://books.google.com.ec/books?id=Xrupzjjt1hkC&pg=PA43&lpg=PA43
&dq=Es+la+que+estudia+los+principios,+m%C3%A9todos,+proced
imientos+y+t%C3%A9cnicas+aplicables+a+un+determinado+tipo+
de+contenido,+materia+o+disciplina+de+aprendizaje&source=bl&ot
s=lJh9Uo5Y8 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15531719002 



  
 

168 

http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/10/necesidades_instructor.pdf 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-
themes/educacion-inclusiva 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=338230785016 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 
es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 5= Totalmente de 
acuerdo, 4= De acuerdo, 3=Indiferente, 2= En desacuerdo 1=Totalmente 
en desacuerdo 

# Preguntas a Docentes  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los cursos de formación continua 
generalista fortalecen  la calidad de las técnicas 
inclusivas? 

      

2 ¿Conoce usted que la formación continua generalista 
haya aportado habilidades para trabajar con los 
educandos con necesidades educativas especiales? 

      

3 ¿Consideran que los contenidos de los cursos de 
formación continua generalista contribuyen a mejorar 
la calidad de las técnicas inclusivas en el aula de 
clases? 

      

4 ¿Cree usted que los docentes aplican los 
conocimientos de la formación continua generalizada 
evoca acompañamiento de los estudiantes? 

      

5 ¿Considera usted que existe limitaciones en la 
socialización de las técnicas inclusivas entre docentes 
para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de 
los escolares? 

      

6 ¿Cree usted que los docentes aplican las técnicas 
inclusivas en forma adecuada para armonizar la sana 
convivencia escolar? 

      

7 ¿Desde su perspectiva, cree usted que los docentes 
están completamente capacitados para aplicar las 
técnicas inclusivas? 

      

8 ¿De acuerdo a su percepción, existe aplicación de las 
técnicas inclusivas para el manejo de conflictos 
dentro de la entidad educativa? 

      

9 ¿Cree usted que el diseño de una Guía didáctica con 
enfoque con criterio de desempeño, contribuirá a 
mejorar la calidad de las técnicas inclusivas? 

      

10 ¿Cree usted que la socialización de la guía didáctica 
con la pirámide educativa beneficiara en la formación 
de los escolares? 

      

MUCHAS GRACIAS 



  
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 

imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 

es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 

respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 5= Totalmente de 

acuerdo, 4= De acuerdo, 3=Indiferente, 2= En desacuerdo 1=Totalmente 

en desacuerdo 

# Preguntas a estudiantes 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoces que tus profesores reciben cursos de 
formación continua generalista  para mejorar sus 
enseñanzas en el aula de clases? 

     

2 ¿Consideras que los docentes aplican nuevas 
estrategias en el aula gracias a los cursos de 
formación continua generalista? 

     

3 ¿Estás de acuerdo que los docentes están 
actualizados en el manejo de  recursos didácticos 
dentro del aula, aprendidos en la formación 
continua?  

     

4 ¿Piensas que la escasa aplicación de herramientas 
pedagógicas se debe por la inadecuada 
capacitación generalista? 

     

5 ¿Consideras que los estudiantes con 
discapacidades poseen deficiencias en su 
aprendizaje debido a la inadecuada aplicación de 
técnicas inclusivas? 

     

6 ¿Dentro de la clase has notado que tu profesor 
eventualmente apoya a tus compañeros que posee 
alguna discapacidad? 

     

7 ¿En tu aula de clase exista despreocupación de 
ciertos profesores con los estudiantes con 
capacidades especiales? 

     

8 ¿Cuándo existen conflictos escolares dentro del aula 
de clase, los docentes aplicación técnicas inclusivas 
para solucionar los problemas? 

     

9 ¿Estarías de acuerdo que tus profesores tengan una 
Guía didáctica de técnicas inclusivas para fortalecer 
sus enseñanzas? 

     

10 ¿Consideras que la guía didáctica de técnicas 
inclusivas debe socializarse con los miembros de la 
comunidad educativa? 

     

 
MUCHAS GRACIAS 
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