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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en los problemas presentados en los 
docentes sobre la aplicación de técnicas didácticas para inclusión de los 
estudiantes con incapacidad acústica en el entorno escolar, considerando, 
además, el aprendizaje que cada estudiante necesita para contribuir a su 
integración. El objetivo de este estudio consiste en examinar la influencia 
de las estrategias didácticas sobre la inclusión de estudiantes con 
discapacidad auditiva, utilizando técnicas de apoyo durante la recopilación 
de la información, obtenida del campo de estudio (Unidad Educativa 
“Tepeyac de Fe y Alegría”). La investigación se desarrolla bajo una 
modalidad cuali – cuantitativa, utilizando como instrumentos la encuesta y 
la entrevista, aplicados a docentes, autoridad principal y estudiantes. Los 
resultados señalan la inexistencia de conocimientos en docentes hacia el 
trato de estudiantes con incapacidad acústica, y un uso inadecuado de la 
tecnología para el desarrollo del aprendizaje. La propuesta consistió en una 
guía de estrategias didácticas inclusivas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation focuses on the problems presented by teachers 
on the application of didactic techniques for the inclusion of students with 
hearing disabilities in the school environment, also considering the learning 
that each student needs to contribute to their integration. The objective of 
this study is to examine the influence of teaching strategies on the inclusion 
of students with hearing impairment, using support techniques during the 
collection of information, obtained from the field of study (Educational Unit 
"Tepeyac de Fe y Alegría"). The research is developed under a qualitative 
- quantitative modality, using as instruments the survey and the interview, 
applied to teachers, principal authority and students. The results indicate 
the lack of knowledge in teachers towards the treatment of students with 
hearing disability, and an inadequate use of technology for the development 
of learning. The proposal consisted in a guide of inclusive teaching 
strategies. 
 
 
 

Key words: teaching strategies, inclusion, hearing disability. 
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Introducción 

  

El concepto de educación para todos se ha ido instalando a nivel 

mundial dentro del sistema educativo tradicional y muy escéptico ante estos 

cambios, estos temas fueron debatidos en un sin número de conferencias 

internacionales organizadas con el fin de evitar la educación aislada y así 

poder incluir a los niños con necesidades educativas dentro de la educación 

ordinaria y así poder vincularlos a la sociedad. 

 El tema de la inclusión y la necesidad de capacitarse a través de 

distintas talleres donde la  UNESCO y del Ministerio de Educación  han 

realizado actividades en las diferentes ciudades del Ecuador con el fin de 

lograr la atención a niños con necesidades educativas especiales, pero no 

como una política pública sino como un favor que hacían algunas entidades 

educativas con el fin de ayudar a estos niños, pero sin ningún tipo de 

seguimiento y muchas veces con la resistencia de docentes que 

rechazaban a estos estudiantes tanto con discapacidad como con 

problemas de aprendizaje, sin embargo en la actualidad hay una ley que 

ampara los derechos de estas personas, el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo.  

   En el capítulo I.- El problema, se puede apreciar el contexto y el 

problema de la investigación, las causas, objetivo general y los específicos, 

las interrogantes de la investigación y la justificación. 

   En el capítulo II.- Marco teórico, se considera los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas y las fundamentaciones. 

   En el capítulo III.- Metodología, Proceso, además se incluye el 

diseño y tipos de investigación, la población y muestra, los análisis e 

interpretación de datos, las conclusiones y recomendaciones. 

   En el capítulo IV.-  La propuesta, se expone el título, justificación, 

los objetivos, los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La Unesco define a la inclusión como: El proceso de identificar y 

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

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios 

y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 

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

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

educar a todos los niño/as. (Unesco, Educación inclusiva, 2012, pág. 2)  

 

De acuerdo a lo anterior mencionado,  que la educación inclusiva 

busca promover la participación e igualdad de los estudiantes que tienen 

limitaciones físicas e incluso psíquicas, permitiendo la dignificación y 

desarrollo de los mismos,  a través de la implementación de diferentes 

estrategias que promueven que los mismos sean incluidos dentro del 

sistema ordinario de educación, actualmente en muchas escuelas y demás 

entidades de estudio han hecho muy pocas modificaciones, impidiendo que 

los niños con estas condiciones especiales se vean limitados  a causa de 

la falta de capacitación e implementación de estrategias educativas 

exclusivistas; muchos de los escolares perciben que su papel fundamental 

es la de solo seguir la información que es dictada rigurosamente por sus 

maestros y que deben adaptarse a la estructura de los planteles educativos, 

en vez de que el sistema educativo se adapte a las necesidades del 

estudiante, lo que ha impedido el desarrollo y rendimiento educativo en 

muchos niños y jóvenes que presentan dificultad educativa.  

 

En la institución Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría, se está 

presentando la situación que los docentes están en la necesidad de ser 

capacitados en cuanto al desarrollo de estrategias educativas de inclusión 
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para que los niños que pertenecen a dicha institución puedan desenvolver 

y desarrollar amplias capacidades motores y psíquicas a partir de la 

aplicación de ciertas técnicas de educación inclusiva. 

 

En el contexto educativo nacional se halla una diversidad de baja 

calidad e implementación de técnicas inclusivas que afectan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidades, como el caso de la 

Escuela de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría” ubicada en la 29 y 

Callejón Parra, Guayaquil, se ha presentado la baja calidad de estrategias 

inclusivas dirigidas a estudiantes de discapacidad auditivas, que están 

relacionadas con: la promoción del aprendizaje y la participación e 

integración de los estudiantes  con que presentan dificultades prestando 

especial atención a los más vulnerables o a aquellos que sufren algún tipo 

de discriminación. 

 Considerando que el desempeño escolar resulta de la concurrencia 

de ciertos aspectos, es decir la intervención del clima y el entorno dentro 

del aula, y también es de vital importancia la modalidad y metodología con 

que se lleva cabo el sistema educativo, es decir cómo se desarrollan las 

clases, la competencia que tenga el maestro de motivar y ayudar al 

estudiante al logro de metas y objetivos para que el mismo obtenga una 

calidad integral en su educación. 

 

Dentro de las causas de la problemática tenemos la falta de 

capacitación a los docentes en cuanto a las estrategias de inclusión 

educativa, y esto causa falta de adaptación curricular por la deficiencia de 

conocimientos de un equipo multidisciplinario en la institución educativa en 

efecto de toda esta problemática se logró concientizar a los directivos que 

deben procurarse en capacitar a sus docentes constantemente al fin de 

lograr resultados eficaces en los estudiantes. 

 

.   
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 Por lo anterior, la deficiencia de métodos y modalidades educativas 

que impidan la inclusión de los estudiantes que tengan ciertas dificultades 

físicas, hace que la calidad de la educación se baja, y no permite logro del 

desarrollo de las capacidades que los mismos tienen a causa de la falta de 

estrategias educativas dan origen a la realización de la presente 

investigación.  

1.2 Formulación del problema 

 

¿En qué incide las estrategias educativas en la inclusión de estudiantes 

con discapacidad auditiva en la educación ordinaria de la Unidad Educativa 

Tepeyac de “Fe y Alegría” en la ciudad de Guayaquil, periódo lectivo 2017-

2018? 

 

1.3 Sistematización 

1. ¿Qué beneficios aporta a los estudiantes la aplicación de la inclusión 

en el ámbito educativo? 

2. ¿Cuáles serían las estrategias didácticas más recomendables para 

lograr el desarrollo integral en estudiantes con discapacidades 

auditivas? 

3.  ¿Qué beneficios aporta el diseño de una guía didáctica con 

estrategias enfocada a la inclusión educativa? 

1.4 Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia que tienen las estrategias didácticas en la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación 

ordinaria de la Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”, mediante un 

estudio estadístico de campo, para diseñar una guía didáctica con 

estrategias de inclusión educativa. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar la importancia de la aplicación de la educación inclusiva 

mediante estrategias didáctica en el desarrollo de estudiantes con 

discapacidad auditivas.  

 Analizar la práctica de la educación inclusiva en la institución mediante 

una investigación bibliográfica y de campo, encuesta a los docentes y 

entrevista a los directivos. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con estrategias de inclusión educativa con 

criterio de desempeño a partir de los resultados obtenidos. 

 

1.5 Justificación 

La presente investigación es conveniente por cuanto versa acerca 

de cómo desarrollar destrezas, habilidades y competencias en los 

estudiantes que son vulnerables a causa de impedimentos físicos y 

discapacidades tanto física como psíquicas en niños y adolescentes para 

que los mismos puedan ser insertado sin problema a la educación ordinaria 

y lograr el desarrollo integral de los mismos,  para esto se pone a 

disposición del proceso la malla curricular con sus diversos contenidos, 

todos estos son complementarios entre sí en estableciendo los parámetros 

educativos para llegar a dicha inclusión de los más débiles.  

        También, se puede hacer referencia, que el sistema educativo permite 

un crecimiento en espiral ascendente en la escala social, para ello, la 

condición es que el individuo vaya incrementando su acervo de 

conocimientos en cada nivel de estudios, de tal forma que incida en 

procesos sociales y económicos del futuro cuando se incorpore al mercado 

laboral. Lo que beneficiará principalmente los estudiantes de la institución, 

en segundo lugar, sus padres y representantes y en tercer lugar, la 

sociedad en su conjunto; por cuanto la educación es una acción que origina 
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externalidades positivas en la sociedad y la economía, por ello está dentro 

de los servicios básicos como una obligación del Estado ecuatoriano y 

como un derecho de los ciudadanos.  

Por otra parte, el enfoque práctico de esta investigación, consiste 

que la educación inclusiva constituyen un reto para los modelos educativos 

arcaicos que limitan al estudiante con discapacidades bien sea auditivas o 

de otra índole, por tanto se debe fortalecer el sistema educativo que incluye 

a aquellos estudiantes con discapacidades y fomentar la realización de 

actividades didácticas  para mejorar el rol del docente que es un guía para 

los escolares y así como refrescar el conocimiento y metodología para el 

abordaje de determinados temas abstractos y con dificultad físicas y de 

transmisión. 

Mientras, que, desde el punto de vista teórico, los procesos 

educativos no solamente tienen como responsabilidad impartir 

conocimiento, sino que los mismos exigen en que el estudiante logre el 

desarrollo pleno de sus habilidades y capacidades a pesar de sus 

limitaciones físicas, esto se logra mediante la aplicación de la educación 

inclusiva.  

La presente investigación servirá de apoyo para futuras 

investigaciones, y ser usada como una investigación bibliográfica, 

contribuyendo al desarrollo de la investigación.  

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación inclusiva 

Área:   Pedagógica 

Aspectos: estrategias metodológicas, inclusión educativa 

Título: Incidencia de las estrategias didácticas en la inclusión de 

estudiantes con discapacidad auditiva 

Propuesta: Diseño de una guía con estrategias didácticas 

Contexto: Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría” 
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1.7 Premisas de la investigación 

-  Las estrategias metodológicas determinan el desempeño escolar 

-  El aprendizaje de educación inclusiva en los docentes 

-  Importancia de la educación inclusiva 

- Métodos para aplicar estrategias metodológicas optimas en los 

estudiantes. 

1.8 Operacionalización de variables 

Cuadro No.1 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

        
Dimensión 
Operacional 

 

 
INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 

Incidencia de las 
Estrategias didácticas 

en la inclusión de      
estudiantes  

 
 

 
 
  
 

 
Educación inclusiva 
 
 
 
 
Tipos 
 
 
 
Realidad 
internacional 

 

Concepto 

-Barreras de la 
educación 
inclusiva 

-- Inclusión social 

- Inclusión 
educativa 

Unesco y 
capacidad 

Unesco y la 
inclusión  

 
2. Variable 
Dependiente 
  Discapacidad auditiva 
en la educación 

  
Definiciones 

Definición de 
Discapacidad 

- Tipos de 
discapacidades  

- Niveles de 
discapacidad  

- Unesco y la 
discapacidad 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Andrea Solorzano – Liuva Ojeda 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En la presente investigación, buscamos implementar los aspectos 

más relevantes, concernientes a la inclusión educativa y a la participación 

del docente, quien desempeña un papel principal en el proceso de atención 

a la diversidad de todos los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, convirtiéndose en el intermediario entre el estudiante y el 

aprendizaje, mediante la correcta dirección de estrategias didácticas 

innovadoras, como las adaptaciones curriculares. Se ha revisado varias 

investigaciones en el repositorio de la Facultad de Filosofía y letras, 

existiendo estudios similares al tema aquí desarrollado, y se detallan a 

continuación: 

La autora (Mendoza, 2015) de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte con su tema: “La discapacidad auditiva leve y su incidencia en 

la inclusión educativa de los niños y niñas de la Unidad Educativa Tepeyac 

de Fe y Alegría”. Nos indica el diseño metodológico y la implementación de 

la presente investigación se justifican en cuanto a que es necesario partir 

de un análisis situacional que proporcione una caracterización específica, 

pormenorizada y precisa de la problemática en la que se intervendrá desde 

una propuesta de acción de mejora, la que nos permita ejercer un desarrollo 

de proceso de inclusión en los escolares afectados por discapacidad 

auditiva. 

Mediante este estudio podemos mencionar la forma que el autor 

expresa por medio de un análisis el tipo de situación que mantiene las 

personas con discapacidad especial la cual tiene un proceso de inclusión y 

no se vean afectados. Siendo de suma importancia en el ámbito educativo, 

que todos tengan las mismas oportunidades de logros y aprendizajes, sin 
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tener tomar en cuenta sus limitaciones físicas, psíquicas o emocionales, 

que puedan derivarse de su estrato social, raza, credo y condición social 

de los estudiantes.  

El autor (Maximo, 2015) de la Universidad Laica con su tema:” La 

orientación a estudiantes y su incidencia en la inclusión de jóvenes con 

discapacidad visual en la universidad laica Vicente Rocafuerte menciona 

que esta investigación se realiza tomando en cuenta diferentes momentos 

en el proceso investigativo. En un primer momento una aproximación a los 

elementos de la práctica al observar el desempeño de las personas con 

discapacidad en la universidad a partir de los niveles de aceptación que se 

alcancen. Se emplearon preguntas abiertas sobre la problemática y la 

necesidad de estudiarla. En tal sentido se consultaron docentes y 

estudiantes con y sin discapacidad; de igual manera se recogió la opinión 

de los estudiantes con discapacidad visual. Todo ello permitió una mejor 

formulación del problema científico. 

En este estudio podemos observar el grado de aceptación que tienen 

las estudiantes con necesidades especiales, los cuales permite llegar a una 

solución de mejorar su estilo de vida y sean orientados continuamente. 

Debido a que no deben ser impedimento ninguna condición para que el 

estudiante pueda aprender y desarrollarse en sus diversas áreas: 

cognitivas, motoras, entre otras.  

La autora (Blanca, 2015) de la Universidad Pedagógica Nacional de 

la ciudad de Cali con su tema: “pensamiento lógico para favorecer 

conductas adaptativas habilidades mentales superiores en discapacidad 

intelectual  donde las técnicas conductistas ven la necesidad de diseñar 

estrategias pedagógicas para el favorecimiento de conductas adaptativas, 

habilidades mentales y aborda la conceptualización de las técnicas bajos 

las teorías neuropsicosociales como eje principal del aprendizaje y se 

desarrolló una metodología de investigación cualitativa con enfoque 

ethonometodologico y las estrategias de comunicación generando un 

impacto positivo a la sociedad. 
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Mediante este estudio podemos identificar la necesidad de diseñar 

estrategias donde favorece las conductas adaptativas, mediante el 

aprendizaje de teorías neuronales que ayude a mejorar la comunicación del 

niño en la sociedad. Contribuyendo de forma eficiente por medio de 

diversas actividades y estrategias a los estudiantes la posibilidad de que 

sean desarrollados de manera eficiente sus enseñanzas y conocimientos.  

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

Educación inclusiva 

Cuando nos referimos a una educación inclusiva, nos referimos 

básicamente a un proceso de aprender a vivir junto con las diferencias de 

otras personas, humanizándonos para mostrar respeto y cortesía en 

convivencia. No solo se trata de agregar a estudiantes con capacidades 

especiales junto con aquellos sin discapacidades. Es crear un modelo 

significativo para que esos alumnos se sientan cómodos, que cuenten con 

las mismas oportunidades y que desde un contexto adecuado se sientan 

semejantes con sus compañeros. 

Alcalá (2013) Dice: 

Desde la segunda mitad del siglo XX, en los sistemas 

educativos de los países de las democracias neoliberales, 

se instauró la igualdad de oportunidades como el 

mecanismo para lograr estos equilibrios, sin embargo, las 

desigualdades persisten. Por eso nos parece más justo, 

democrático y humano hablar de oportunidades 

equivalentes, ya que es lo que debe garantizar un sistema 

educativo de calidad para que todo el alumnado obtenga 

el máximo de sus posibilidades.  

Se puede indicar que existen diversos equilibrios los que permiten que el 

estudiante tenga una educación de calidad y sin dejar en enfocarse en las 

desigualdades que existen las cuales se debe mejorar. 
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Barreras de la educación inclusiva 

Se cuentan tres barreras esenciales que impiden el desarrollo académico 

e imparcial para todos: 

 Barreras Políticas: hace referencia a las leyes contradictorias 

que no ponen un punto final y contundente para gestionar las 

debidas diligencias para ejercer la igualdad para todos. por un 

lado existen leyes que establecen una educación para todos, 

pero por otro siguen existiendo escuelas para personas 

especiales.  

 Barreras culturales: Aquí entra en juego los prejuicios y 

paradigmas de la sociedad que siguen estancadas en 

pensamientos arcaicos y poco ortodoxos. Mientras existan 

términos como “normal” “diferente” seguirá habiendo marcas 

que etiquetan a las personas como enfermos, retrasados, y 

otros términos peyorativos.  

 Barreras didácticas: representa una de las barreras más 

importantes de atravesar debido a la gran cantidad de factores 

que operan para fortificarla. Una mala financiación para el 

sistema educativo, infraestructura y espacios inadecuados, 

profesores incompetentes, y el bajo interés y preocupación de 

estos agentes son algunos de los procesos que entorpecen el 

aprendizaje y desarrollo académico de los estudiantes. 

 

Inclusión social 

 El concepto de inclusión social surge como respuesta a una situación 

de exclusión social histórica para determinados grupos de la población que 

por determinadas circunstancias económicas y sociales se mantuvieron al 

margen del bienestar. Esos grupos denominados vulnerables presentan 

rezago a todos los servicios básicos y dificulta de acceso para el disfrute 

de los derechos constitucionales tales como educación, salud, trabajo, 
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vivienda y otros. Estos grupos denominados vulnerables son los 

siguientes: 

Género femenino: que por razones guarda una brecha histórica con 

respecto al género masculino y relegado al ámbito de lo privado, en 

oposición a los hombres que estuvieron expuesto en el ámbito de lo público. 

Grupos étnicos: Ecuador es un país multiétnico con alrededor de 14 

nacionalidades y 30 pueblos distribuidos en toda la geografía, mismos que 

en las últimos tres décadas recién están siendo actores con voz de la 

sociedad ecuatoriana. 

Población afro descendiente: Grupos que también estuvieron relegados 

y discriminados por definiciones raciales. 

Personas con capacidades especiales: comprende a aquellas personas 

con alguna discapacidad y necesiten asistencias extras. Fueron 

segregados por parte de la población y relegados y considerados como 

objetos antes que sujetos y por tanto no beneficiarios de derechos, sino de 

caridad. Las deficiencias más frecuentes que causan discapacidad, en 

mayores de 5 años, son las siguientes: 

 Deficiencia intelectual y psicológica: aquellos que presenten 

limitaciones cognitivas para desenvolverse. 

 Deficiencia músculo esquelético: aquellos que necesitan asistencia 

para la realización de movimientos físicos. 

 Deficiencia del lenguaje y del habla: Aquellas personas con algún tipo 

de analfabetismo o trastorno neural que le impida vocalizar. 

 Deficiencia visceral: Aquellos que presenten algún daño orgánico que 

afecten su homeostasis interna. 

 Deficiencia de la visión: Aquellos que tengan ceguera completa o 

parcial. 
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 Deficiencia auditiva: Comprende a aquellos con sordera completa o 

parcial. 

 

 Deficiencia des figurativa: aquellas personas que nacieron con alguna 

malformación en su fisionomía externa o que la hayan adquirido por un 

trauma mecánico. 

Adultos mayores:  

También visibilizados e ignorados por la sociedad y relegados a 

beneficiarios de caridad y no de derechos. 

Discapacidad Auditiva 

Según, Rayo (2016) indica: “Es un déficit total o parcial en la percepción 

que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído” 

(p.33) 

Las personas con esta discapacidad se distinguen entre: 

 

* Sordas: poseen una deficiencia total o profunda. 

 

* Hipoacusias:  

Poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto auditivo 

el cual puede mejorar con el uso de audífonos (aparato electrónico que 

amplifica los sonidos). 

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta 

características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el 

uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido 

la pérdida auditiva a muy temprana edad, por el modo de hablar. 

Causas que originan la discapacidad auditiva 

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: Se 

pueden trasmitir de padres a hijos.  
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En el caso del área auditiva, este aspecto es el más frecuente y poco 

previsible. Se refiere a las características o rasgos con los que nace un 

individuo y que no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son 

adquiridos durante la gestación, por ejemplo, las infecciones virales del 

embrión, destacando la rubéola materna.  

Las campañas de vacunación han logrado disminuir estos casos. 

Destacan también la ingesta de medicamentos durante el embarazo y la 

asfixia al nacer. Adquiridas: Son las ocasionadas por algún accidente o 

enfermedad después.  

Discapacidad auditiva del nacimiento. Destaca la meningitis 

meningocócica y la otitis crónica. También la hiperbilirrubinemia del recién 

nacido y las enfermedades de tipo infeccioso.  

Otra causa adquirida es la que afecta especialmente a los 

trabajadores expuestos a ruidos de tipo industrial, a pesar de existir 

normativas de protección en esta materia, y la pérdida auditiva que se 

relaciona con el envejecimiento. Las pérdidas auditivas o hipoacusias se 

pueden clasificar según el grado en que se ve afectada la recepción de los 

sonidos y la ubicación de la lesión que la ocasiona. 

Reconocimiento de una Discapacidad auditiva 

Por su parte, Heart (2017) explica cómo se debe reconocer una 

discapacidad auditiva:  

Examen inicial 

En primer lugar, el especialista examinará los oídos con un instrumento 

específico llamado otoscopio. Con esta evaluación el médico puede 

observar si existe algún problema en el conducto auditivo o en el tímpano. 

Tras el examen físico, se comprueba la capacidad auditiva. Esta prueba 

tiene lugar en un habitáculo tranquilo sin ruido de fondo, o insonorizado. 
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Prueba de tonos puros 

La primera prueba es la prueba de tonos puros. Este examen evalúa la 

capacidad de oír diferentes tonos puros a través de auriculares 

insonorizados. 

Prueba de conducción ósea 

En algunas ocasiones, el especialista puede realizar una prueba de 

conducción ósea para medir la capacidad de oír tonos puros, colocando un 

diminuto aparato de conducción ósea detrás de la oreja.  Esta prueba 

reflejará si existe algún problema en la cavidad del oído medio. 

Audiometría del habla 

A continuación, se examina la capacidad de comprender el lenguaje. Con 

esta prueba se evalúa si existen problemas en los nervios auditivos 

encargados de mandar las señales del oído al cerebro, o si hay alguna 

dificultad para que el cerebro pueda comprender el habla y ciertos sonidos. 

Timpanometría 

La última prueba es la timpanometría. Con una timpanometría se evalúa el 

estado del oído medio y la movilidad del tímpano. 

Audiograma 

Los resultados de estas pruebas quedan reflejados en un audiograma, que 

mostrará el grado de pérdida auditiva y si el uso de audífonos sería 

beneficioso. 

Población GLBT:  

Conformado por personas homosexuales (gays), lesbianas, bisexuales y 

trans. Sus inclinaciones sexuales diferentes a las social y religiosamente 

definidas por su sexo biológico las mantuvo por siglos relegados a 

determinados espacios marginados de la sociedad.  

 

http://www.hear-it.org/es/prueba-de-tonos-puros-2
http://www.hear-it.org/es/El-oido-medio-1
http://www.hear-it.org/es/Audiograma-3
http://www.hear-it.org/es/audifonos
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Personas bajo línea de pobreza:  

Uno de los grupos más marginados y desatendidos y por tanto relegadas a 

espacios de la economía informal lo que las sitúa en un círculo vicioso de 

pobreza. 

Personas inmigrantes: 

Aquel grupo de individuos que entran a otro país extranjero. Estas 

son vistas como competencias que acaparan los empleos y oportunidades 

de los patriotas natales de un país. Muchos son tratados hostilmente. 

Actualmente estos grupos cada vez se ven menos afectados gracias al 

avance social y tolerante de la filosofía occidental apoyado por leyes 

constitucionales de diversos países. Este auge tiene mayor relevancia en 

Europa y América del Norte. 

Inclusión educativa 

Según (UNESCO, 2014) indica:  

 

El concepto inclusión educativa es abordado y definido 

como el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de todos los estudiantes, para que tomen mayor 

protagonismo en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades con la consiguiente reducción de su 

exclusión. Este proceso de inclusión requiere un conjunto 

de cambios de fondo en cuanto a los contenidos, 

estructuras y estrategias.  

 

Se puede indicar que la inclusión educativa aborda muchos procesos 

con la finalidad que el estudiante tenga un nivel protagónico en el 

aprendizaje y los distintos contenidos, estrategias a utilizar, con el fin de 

que el mismo pueda desarrollar habilidades y destrezas a pesar de las 

limitaciones que pueda presentar el estudiante.  
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Álvarez (2014)  Indica: 

 Las escuelas inclusivas se caracterizan por siete aspectos que se 

constituyen en su esencia, como son: 

 La educación inclusiva implica procesos orientados a incrementar la 

participación de los educandos y la reducción de su exclusión, en los 

aspectos culturales, curriculares, y las comunidades aledañas a la 

escuela; 

 Inclusión implica que se reestructure la cultura, políticas, prácticas de 

los centros educativos con el fin de poder atender a la diversidad de 

educandos en la localidad; 

 Inclusión implica aprendizaje y participación de los educandos 

vulnerables a la exclusión y no solamente de aquellos clasificados 

con necesidades educativas especiales. 

 Inclusión también implica un mejoramiento de la escuela para el 

beneficio de los alumnos y de docentes; 

 La eliminación de barreras para el acceso y participación de un 

educando específico, sirve para revelar las limitaciones generales de 

la unidad educativa para la atención a un alumnado diverso. 

 La diversidad no es considerada un problema para atender sino como 

un factor de riqueza que apoyará el proceso de aprendizaje de todos. 

 Inclusión también consiste en un esfuerzo de las relaciones entre 

unidades educativas y comunidades.  

Se puede indicar que estos tipos de aspectos ayudaran a mejorar la 

convivencia del estudiante con la finalidad de lograr que los resultados sean 

significativos y óptimos, que la inserción de cada uno de ellos sea acorde a 

sus necesidades.  Para instaurar o promover una cultura de la convivencia 

democrática, considerando ésta como la única alternativa a las situaciones 
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de violencia, se hace necesario caminar en dirección a la consecución de 

los siguientes objetivos. 

Unesco y la educación inclusiva 

La Unesco define la educación inclusiva como un proceso orientado 

a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 

participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está 

relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los 

alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, 

están excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso 

fundamental para avanzar en la agenda de la EPT. (Unesco, 2008) 

 Cabe señalar que la educación para todos no lleva implícito el de 

inclusión. Si bien ambos comparten el objetivo de asegurar el acceso a la 

educación, la inclusión involucra el acceso a una educación de calidad sin 

ningún tipo de discriminación alguna en razón de alguna discapacidad o 

deficiencia, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige una 

transformación profunda de los sistemas educativos. 

Sin inclusión es muy posible que ciertos grupos de estudiantes sean 

excluidos por lo que ésta debe ser un principio orientador de las políticas y 

programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos y no 

sólo para una mayoría. La presencia se refiere al acceso y la permanencia 

en la escuela u otras modalidades no formales. La participación significa 

que el currículo y las actividades educativas contemplen las necesidades 

de todos los estudiantes y se considere su opinión en las decisiones que 

afectan sus vidas y el funcionamiento de la escuela (UNESCO, 2014). 

La educación inclusiva se basa en principios éticos, sociales, 

educativos y económicos. Es un medio que hace efectivo el derecho a una 

educación de calidad sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades 

que todos los demás estudiantes que no presentan limitación física.   
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La educación inclusiva se sustenta en una serie de concepciones y 

de valores respecto del tipo de sociedad que se quiere construir y del ideal 

de persona que se quiere desarrollar. Si aspiramos a tener sociedades más 

inclusivas, más pacíficas y respetuosas de las diferencias, es 

imprescindible que los estudiantes tengan la oportunidad desarrollar y 

vivenciar estos valores en su proceso formativo, ya sea en escuelas o 

modalidades no formales. (Unesco, 2008) 

Definición de Discapacidad 

Según lo determinado por el autor Santos (2011) explica:  

Hay por lo menos dos maneras de comprender la 

discapacidad. La primera se entiende como una 

manifestación de la diversidad humana. Un cuerpo con 

deficiencias es el de alguien que vivencia deficiencias de 

orden física, mental o sensorial. Ya la segunda forma de 

entender la discapacidad sostiene que ella es una 

desventaja natural, debiendo concentrar los esfuerzos en 

reparar las deficiencias, a fin de garantizar que todas las 

personas tengan un estándar de funcionamiento típico a 

la especie.  

En consecuencia, se puede determinar que la discapacidad está 

comprendida en una situación heterogénea que está envuelta en la 

interacción de una persona en sus dimensiones física o psíquica y los 

componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive. Incluyendo 

dificultades existentes que limitan al ser humano, desde problemas en la 

función o estructura del cuerpo.  

Para la (OMS, 2017)la discapacidad:  

Es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan 
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a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, 

y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 

muestra una interacción entre las particularidades del organismo humano 

y las características de la sociedad en la que este vive. También se puede 

mencionar que la discapacidad es la objetivación de la deficiencia en la 

persona y con una repercusión directa en su capacidad de ejecutar 

actividades y diligencias en los términos considerados normales para 

cualquier sujeto de sus características (edad, género entre otros). 

Tipos de discapacidades  

Entre los tipos de discapacidad más relevantes se pueden 

mencionar cinco tipos de estas, que se encuentran clasificadas según los 

ámbitos del ser humano que afectan: Discapacidad mental, física, síquica, 

auditiva y visual. Para efectos de este estudio se mencionarán la definición 

de tres de ellas, que son explicadas por (Venegas & Hernández, 2010):   

1) Discapacidad Auditiva: Corresponde a las personas que son sordos 

profundos o han perdido la audición de un oído o presentan problemas de 

audición y, que, a pesar de usar audífonos, no pueden escuchar bien. Se 

excluye a las personas que usan audífonos y escuchan bien.  

2) Discapacidad Visual: Corresponde a las personas ciegas totales, que 

han perdido totalmente la visión de un ojo, pérdida total de la visión, debida 

a daños producidos en los ojos o en la parte del sistema nervioso 

encargada de procesar la información visual por traumatismos, 

enfermedades, desnutrición o defectos congénitos, o que tienen 

dificultades severas para ver, aun haciendo uso de lentes ópticos. Se 

excluye a las personas que pueden corregir la deficiencia para ver mediante 

el uso de lentes ópticos.  
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3) Discapacidad Física: Se trata de personas con dificultades, como las 

siguientes: moverse, coordinación motora, control de los movimientos, o 

parálisis de una o más de sus extremidades. También aquellas que les 

falta, o presentan dificultad para hacer uso de una parte del cuerpo, ya sea 

por accidente, enfermedad, o nacimiento. 

En lo anteriormente indicado, solo el hecho de no poder efectuar en 

las mismas condiciones que una persona que no presenta déficit para una 

labor determinada es sinónimo de discapacidad, y claramente con lleva a 

la idea que no toda la discapacidad tiene los mismos grados o niveles ya 

que ellas varían según la limitación o dificultad que presenta la persona 

para realizar dicha tarea específicas.  

Niveles de discapacidad  

Dentro de la definición de los grados de discapacidad tenemos tres niveles 

que es explicado por el autor Venegas (2010):  

Discapacidad Leve: Personas que presentan alguna dificultada para llevar 

a cabo actividades de la vida diaria, sin embargo, la persona es 

independiente y no requiere apoyo de terceros y puede superar barreras 

del entorno.  

Discapacidad Moderada: personas que presentan disminución o 

imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de sus 

actividades, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de 

autocuidado y supera con dificultades sólo algunas barreras del entorno.  

Discapacidad Severa: personas que ven gravemente dificultada o 

imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del 

apoyo o cuidados de una tercera persona y no lograr superar las barreras 

del entorno. 

Es decir que los niveles de discapacidad serán distintos si existe o no 

rehabilitación; y en base a eso si por medio de la rehabilitación puede 

mejorar y progresar en su la adquisición de capacidades y destrezas que 
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estaban limitadas por la discapacidad. Así mismo, estarán influidos en gran 

parte si la persona vive en área rural o urbana, en un país desarrollado o 

en uno en vías de desarrollo.  

Unesco y la discapacidad  

La UNESCO ha tenido desde comienzos de la década de los años 

70 un compromiso serio para mejorar la entrega de educación especial en 

todo el mundo. En 1971 publicó su primer estudio respecto a la situación 

de la educación especial, trabajo que fue puesto al día a fines de la década 

de los ochenta (UNESCO, 1988a). Este compromiso se ha dirigido 

principalmente a acciones en los países en desarrollo, y los principales 

proyectos han correspondido a países africanos y asiáticos (Unesco, 2010) 

La incapacidad de poner remedio a las desigualdades, la 

estigmatización y las discriminaciones relacionadas con el nivel de 

ingresos, el género, el origen étnico, el idioma, el lugar de residencia y la 

discapacidad está retrasando los progresos hacia la Educación para Todos. 

Es menester garantizar que todas las personas tengan las mismas 

posibilidades de recibir educación, con independencia de sus 

circunstancias. Nadie debe quedar privado de acceso a una educación de 

buena calidad por motivos como la discapacidad. (Unesco, 2015). 

Mediante un enfoque basado en los derechos humanos, la Unesco 

ha promovido políticas, programas y los métodos de la educación 

integradora e incluyente, con el fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades educativas a las personas con discapacidad y que presentan 

por circunstancias de la vida deficiencias físicas, motoras y psicológicas.  

(Unesco, 2015) Indica:  

La falta de datos sobre las personas con 

discapacidad limita considerablemente la capacidad de la 

comunidad internacional para seguir de cerca la situación 

de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Los 
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datos existentes no permiten una comprensión cabal de 

las desventajas que afrontan las niñas y las mujeres con 

discapacidad en todos los ámbitos. No se ha prestado 

suficiente atención a la necesidad de reunir datos sobre 

la discapacidad y de vincularlos a los resultados de la 

educación. 

Guía y sus tipos  

En este tipo de guías podemos mencionarla forma que se realiza y sus tipos 

mencionados a continuación: 

(Sinisterra, 2012) Dice: 

Las Guías se pueden definir como un instrumento 

de planificación del aprendizaje, donde cada estudiante 

es considerado como un sujeto individual y colectivo. 

Individual porque todo proceso de aprendizaje implica 

esfuerzo, voluntad, motivación intrínseca, reflexión y 

autonomía de cada estudiante. Colectivo, porque cada 

estudiante necesita contrastar información y 

conocimiento, establecer procesos de cooperación y 

colaboración, consultar diferentes fuentes de información 

que contribuyen al desarrollo del aprendizaje.  

Se puede decir que es recurso didáctico que permite facilitar el 

aprendizaje del estudiante. Y esta se encuentra centrada en la pedagogía 

activa y participativa en la que se reconoce la autonomía del 

estudiante, donde se incluyen actividades planeadas por procesos y se 

constituye en un elemento mediador diseñado por el docente o instructor 

para promover aprendizajes significativos, así como la comprensión y 

construcción de conocimiento.  A través de ésta se desarrollan los valores 

y los procedimientos cognitivos y motrices planteados en el módulo de 

formación. 
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Tipos de Guía  

Guía Didáctica: cumple diversas funciones, que van desde sugerencias 

para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su 

estudio en soledad.  

Guía motivacional: Despierta el interés por la asignatura o un tema 

específico y mantiene la atención durante el proceso de auto estudio motiva 

y acompaña al estudiante través de una conversación didáctica guiada 

según lo planteado en la guía  

Guía de aprendizaje: Las Guías son manuales preparados por los 

docentes que resumen clases, pero van incluidas las temáticas a ser 

desarrollas, que contienen conceptos clave, hechos, definiciones, etc.  

A medida que la clase avanza, el estudiante llena los espacios con 

contenidos. 

Estructura obligatoria de la guía  

Se puede indicar que la estructura de la guía se ve obligado a unos pasos 

que se indican en este fragmento: 

 

(Crayo, 2010) Dice: 

La guía como medio, debe caracterizarse por la unidad de 

sus partes, y de hecho cada una depende de los objetivos 

y los contenidos que serán abordados, lo que quiere decir 

que en su elaboración no se puede obviar ninguna de las 

características generales vistas en el punto anterior, pero 

estas deben estar contextualizadas y armónicamente 

estructuradas en función de los objetivos del tema y los 

contenidos de aprendizaje.  
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Se puede indicar que la guía existe diversas formas de elaborarla en 

función de los contenidos del aprendizaje que se apliquen en cada una de 

ellas y los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Fundamentación Epistemológica 

La nueva pedagogía fundamentada en la creatividad para un 

desarrollo creativo, innovador de todo lo que tiene que ver con la formación, 

la educación y la instrucción. No se puede hacer una nueva educación con 

moldes fijos, no se puede hacer una nueva educación sino se libera ni se 

aprende las pautas, los hábitos, los hábitos, las relaciones, los mecanismos 

diplomáticos antiguos. 

Se transforma el sistema de evaluación tradicional, no se puede 

pensar en hacer una educación creativa si no se utiliza la imaginación, si 

no se utiliza una simple estrategia o metodología de enseñanza del docente 

y los alumnos, para complicar más esta se desarrolla en cada uno de los 

temas de educación. 

Por su parte Ausubel (2014) Plantea: 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por “enseñanza 

pedagógica”, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así su organización.  

 Como se plantea una nueva pedagogía que sea creativa, 

innovadora e inventiva, quien tiene que ser los inventores y los 

transformadores de las aulas y las formas de enseñar y de educar, no se 

puede transformar la educación se transforma la mentalidad, la concepción 

el modo de desempeñar y hacer la educación en cada una de las aulas si 

no se renuevan profundamente los docentes en los hábitos de enseñanza. 
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 La nueva pedagogía que se ofrece hoy en día es realmente 

innovadora y distinta a las que existe en la actualidad y para ello es 

absolutamente indispensable aprender a enseñar con nuevas ideas o 

métodos, esto se produce mediante una enseñanza que sea al mismo 

tiempo significativa, que parta de la experiencia para la resolución de 

problemas a las dudas y dificultades que tienen los estudiantes. Esto 

impulsa a los profesores a encontrar su propia motivación y el propio 

crecimiento continuo, para lograr esto se necesita dotar de un sistema de 

enseñanza y aprendizaje constructivo, en el que el alumno no simplemente 

le muestre los contenidos o los asimile, que los comprenda y critique o 

inclusive los rehaga con una nueva lógica, de su propio interés. 

Ausubel (2014) Resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente mañera: 

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio seria este: El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Una 

nueva manera de enseñar cuando los contenidos no son 

relacionado al pie de la letra con lo que el alumno ya 

conoce, por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionas con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición.  

Se puede sellar entonces, que el transcurso educativo es 

significativo pensar lo que la persona conoce de tal forma que se constituya 

una relación con aquello que debe asimilar. Este asunto tiene lugar si el 

alumno tiene en su organización cognitiva como son las ideas, conceptos 

estables y definidos, Piaget lo designo “acomodación del conocimiento”. 
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Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

 

 Se parte de la corriente pedagógica tradicional que se basa en la 

transmisión de conocimientos que se definen como “saberes focalizados y 

probados en una relación educador-educando vertical, con el docente como 

detentor del poder y el estudiante en un rol pasivo, sumiso y obediente. El 

contenido debe ser memorizado- El medio principal es la clase magistral 

mediante exposición oral. La evaluación busca conocer sobre el nivel de la 

memorización. 

Tambien, Borda (2010) indica “La educación es un factor de movilidad y 

ascenso y equilibrio social; “el objetivo del proceso educativo es la 

formación de un individuo eficiente en un marco de relaciones 

educado-educando cordiales con el control y poder en el docente.” Se 

utilizan adelantos tecnológicos y el educando interactúa con el material de 

contenidos. El objeto de cambio es la conducta, por lo que la evaluación se 

basará en ella. 

Fundamentación sociológica 

Constructivismo se fundamenta en el constructivismo, que dicta que el 

conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-

persona, es la suma del factor entorno social a la ecuación. 

Según Lecaro (2011) Señala lo siguiente: 

El constructivismo social es una rama que parte del 

principio del constructivismo puro y el simple 

constructivismo, es una teoría que intenta explicar cuál es 

la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar o transformar la información 

ocurre a través de la creación de nuevo aprendizaje y esto 

resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas 
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que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas en la realidad. 

Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Todas 

estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden destacar 

dos de los autores más importantes al constructivismo. El buen aprendizaje 

se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva 

y consistente del sujeto que aprende, el aprendizaje es un proceso guiado, 

con apoyo del docente. 

Por su parte, Ibidem (2013) Señala lo siguiente: 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos 

veces: primero a nivel social, y más tarde a nivel 

individual; primero entre personas (interpsicológicas), y 

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 

las funciones superiores se originan como relaciones 

entre seres humanos.  

La teoría de Vygotsky describe al ser humano como un sujeto social, por 

ende, su desarrollo cognitivo, va a responder al contexto en que se 

devuelve. El entorno provee al individuo de la información y los recursos a 

través de los cuales va a acrecentar sus conocimientos, evolucionando 

como ente productivo en su entorno social. 

Fundamentación psicológica 

 

La atención a la diversidad del alumnado ha sido uno de los propósitos que 

más claramente se ha reflejado en los planteamientos por los que se ha 

regido la política educativa de nuestro país en los últimos tiempos. 
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Por su parte, Alcalá (2013) Menciona:  

 La atención a los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo y con necesidades de compensación 

educativa ha de realizarse en el marco de la atención a la 

diversidad. Se trata de satisfacer las necesidades 

educativas de cualquier alumno de manera global 

teniendo en cuenta la unidad e individualidad de la 

persona, es decir, teniendo en cuenta sus características 

particulares, respetando su diversidad.  

      Las personas estamos orientadas hacia otros seres humanos con el fin 

de relacionarnos y ganar o recibir alguna clase de influencia positiva. Es 

decir que cualquier tipo de alteración por factores de alguna clase de 

exclusión devienen en consecuencias perjudiciales para la víctima, como:  

 Depresión 

 Ansiedad  

 Evitación de situaciones en las que pueda ocurrir el maltrato 

 Mayor incidencia de enfermedades 

 Odio 

 Peores calificaciones 

 Pensamientos suicidas 

Fundamentación Filosófica 

 

La naturaleza del objeto de estudio de la filosofía de la educación es 

controvertida, polémica y sumamente diversa. “En la actualidad se 

muestran posiciones que consideran que la filosofía de la educación ha 

dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la educación o una 

aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse en estudio 

desde el interior de la práctica y la investigación de la educación hecha por 

los educadores mismos”. 

http://lifeder.com/como-controlar-la-ansiedad/
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Por su parte González (2011) “Dicha disciplina es la brújula 

orientadora y la guía teórica necesaria que ofrece “la unidad de 

pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas 

que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo” (p.23) 

Las perspectivas que aborda la filosofía sobre los orígenes de la 

violencia y agresión que desencadenan toda serie de marginación, 

exclusión o segregación social toman relación con los movimientos 

literarios de dicha época y cultura. Considerando el postmodernismo que 

se centra en las verdades relativas y tolerancia cuyo movimiento está 

vigente hoy en el siglo XXI fomenta los derechos que tiene cada individuo 

sobre sus pensamientos y conductas. Paradójicamente esto también 

justificaría la violencia y agresión, lo que hace necesario encontrar 

movimientos más fructíferos en la utopía social que se espera alcanzar en 

el futuro. 

2.3 Marco Contextual 

Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría, está ubicada en La 29 y 

Callejón Parra, Guayaquil. 

El problema a tratar en la presente investigación se ubica en la 

Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría, está ubicada en La 29 y 

Callejón Parra, Guayaquil, que tiene como misión ser parte del Movimiento 

Internacional de Educación Popular Integral e inclusiva, con altos niveles 

de promoción social y Acción Pública, y mediante esto contribuir a la 

transformación de la sociedad mediante la participación, inclusión y 

dignificación.  

Esta institución educativa que tiene como misión formar niños y 

adolescentes íntegros, con un buen nivel académico, conscientes de sus 

derechos y obligaciones, capaces de responder a las demandas de la 

comunidad sorda y de la comunidad oyente. Con la aspiración de que la 

misma se convierta en una institución experimental, creadora de 

propuestas educativas de avanzada para la población con dificultades 
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auditivas, capaz de orientar la labor educativa exclusivista de los niños y 

adolescentes que presentan estas limitantes físicas pero que 

cognitivamente tienen mucho para aportar a la sociedad y su entorno 

Misión 

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral 

y Promoción Social dirigido a la población empobrecida, para contribuir a la 

transformación de las sociedades, basado en los valores de justicia, 

libertad, participación, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad 

(Feyalegria, 2016). 

Visión 

Soñamos con un Ecuador donde todas y todos tengamos las mismas 

posibilidades de una educación para la vida, transformadora, liberadora, 

inclusiva y de calidad; con una Fe y Alegría más profética, que responda a 

los nuevos contextos y necesidades educativas, con una presencia e 

incidencia política renovada en las nuevas fronteras de exclusión 

(Feyalegria, 2016) 

2.4 Marco Legal 

Instrumentos internacionales sobre la educación 

Educación y la Declaración Universal de Derechos Humanos:  

La situación educativa al inicio del siglo XX fue diametralmente diferente a 

la existente y la tendencia que sigue esto es como resultado de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), misma que en su 

artículo 26 estableció lo siguiente: 

ONU, (2014) Indica: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
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profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 

  Esta Declaración se transformó en un instrumento vinculante, por 

un lado, pero también con un alto valor moral y referencial mundial por 

sus contenidos y altos estándares proclamados en términos de la 

educación como derecho no como dádiva del gobierno. Otro elemento 

determinante es la gratuidad de la misma; por ello se elimina una barrera 

de acceso por la vía del poder adquisitivo y que perpetúa diferencias. Un 

tercer aspecto es la obligación de cumplir la educación elemental. La 

segunda parte de la Declaración estableció: 

Un cuarto aspecto de la educación es que deberá ser el instrumento 

para el fortalecimiento de una sociedad respetuosa hacia los derechos 

humanos y libertades fundamentales que establecen esos derechos. En 

cuanto a la construcción de una sociedad armónica, el quinto aspecto de la 

Declaración es que por medio de esta se debe buscar y eliminar barreras 

de diferenciación por medio de la búsqueda del respeto y tolerancia entre 

naciones, y grupos culturalmente diferentes. Los padres son los agentes 

naturales quienes escogerán el tipo de educación que recibirán sus hijos. 

Constitución Política de la República del Ecuador: Con respecto a la 

educación, La Constitución ecuatoriana establece lo siguiente: 

 Por cuanto la educación es un derecho de la población ecuatoriano 

es el Estado ecuatoriano quien debe garantizar el goce de ese 

derecho (Art. 3). 

 La educación no es una acción puntual en un tramo del ciclo de vida 

del individuo, sino que es un derecho a lo largo de la vida, por tanto, 

es un área prioritaria de la acción e inversión pública y además es lo 

que garantiza la igualdad e inclusión social; por tanto, la población 

que tiene este derecho debe ser responsable en la participación del 

proceso educativo (Art. 26). 
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 El centro de la educación no es el conocimiento sino el ser humano 

y la búsqueda para garantizar su desarrollo desde una concepción 

holística, esto es integral; esto exige un marco respetuoso hacia los 

derechos humanos, la sustentabilidad del medio ambiente, la 

democracia como valor de convivencia política, en condiciones 

altamente participativas, bajo una concepción intercultural, que 

implica lo incluyente y diverso (Art. 27). 

 La educación también deberá ser con un alto nivel de calidad y 

calidez, esto implica también que sea promotora de la equidad de 

género, imparta valores de justicia como mecanismo de paz, 

solidaridad como mecanismo de convivencia armónica y progresista 

(Art. 27). 

 Deberá ser una educación que estimule es sentido crítico, el 

desarrollo de las expresiones artísticas en todas sus formas 

posibles. También deberá incorporar la cultura física (Art. 27).  

 Adicionalmente, la educación deberá incorporar en su metodología 

y contenidos factores que desarrollen, estimulen e impulsen la 

iniciativa individual y colectiva, en un marco de desarrollo de 

capacidades y competencias laborales (Art. 27). 

 También recalca que la Educación es el factor central que requiere 

una sociedad para el desarrollo del conocimiento, el ejercicio de 

derechos, la construcción de una nación y soberanía como país; 

además de ser el eje estratégico para la búsqueda del desarrollo 

como proceso socio-económico (Art. 27). 

 El sistema educativo del Ecuador con todo lo que involucra debe 

responder estrictamente a los altos intereses públicos, 

desconociendo intereses individuales o corporativos; para ello el 

acceso debe ser universal, la permanencia en el sistema, además 

de la obligatoriedad en el nivel inicial hasta bachillerato (Art. 28). 
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 El sistema educativo ecuatoriano es escolarizado y no escolarizado 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El artículo segundo de esta Ley establece como uno de los principios 

la equidad e inclusión, conceptos que aseguran a todas las personas el 

acceso, la permanencia y culminación del proceso educativo, para ello se 

garantiza la igualdad de oportunidades a personas de pueblos y 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales; para ello 

se eliminará toda forma de discriminación. 

 

El artículo 47 por su parte que tanto la educación formal como no 

formal considerará la necesidad de educación de las personas con 

discapacidad y su inclusión en el sistema educativo, para ello se eliminará 

cualquier barrera que impida su aprendizaje. Para esto se requiere que todo 

alumno sea evaluado para en función de esos resultados establecer los 

requerimientos y características de la educación que necesita.  

 

El mismo artículo 47 establece que todos los establecimientos 

educativos tienen la obligación a recibir a todas las personas con 

discapacidad y en función de la necesidad ajustar e incorporar 

adaptaciones físicas, curriculares y de promoción; solamente en casos 

excepcionales y cuando se establezca que por las características de la 

persona no es posible ser atendida en los establecimientos educativos 

regulares en que se asignará a establecimientos educativos especiales. 

 

El artículo 48 de la misma Ley indica la obligatoriedad de incorporar 

a personas con dotación superior en los establecimientos educativos 

regulares; para ello se deberá garantizar la articulación curricular, de 

infraestructura y materiales de acuerdo a las capacidades del estudiante.  
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

(Aprobada en Montecristi, 23 – 24 julio de 2008) 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

A la Educación  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. -  

El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el 

derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2.  Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de Pos alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES  

Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- Martes 25 de septiembre del 

2012 

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 
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derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; 

así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de 

género, generacional e intercultural.  

Artículo 2.- Ámbito. - Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; 

así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja 

en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, 

protección y cuidado de las personas con discapacidad. El ámbito de 

aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y privado. Las 

personas con deficiencia o condición incapacitante se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

 Artículo 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 1. Establecer 

el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades; 2. Promover e impulsar un subsistema de 

promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación 

integral y atención permanente de las personas con discapacidad a través 

de servicios de calidad; 3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de 

exigibilidad, protección y restitución, que puedan permitir eliminar, entre 

otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales, a que 

se enfrentan las personas con discapacidad; 4. Eliminar toda forma de 

abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad 

por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas 

acciones; 5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la 

sociedad y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la 

inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de 

sus derechos; y, 6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas 

y efectivas de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y 

privados. 
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Artículo 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios 

previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya 

discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. El 

Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los 

beneficios establecidos en el Artículo 74. 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda 

aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, 

en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 17.- Medidas de acción afirmativa. - El Estado, a través de los 

organismos competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en el 

diseño y la ejecución de políticas públicas que fueren necesarias para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad que se encontraren en situación de desigualdad. Para el 

reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas 

públicas, así como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la 

situación real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre 

la persona con discapacidad, y se le garantizará los derechos propios de 

su situación particular. 
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Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional 

de Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones 

laborales y otras dentro del ámbito de sus competencias establecerán e 

informarán de los planes, programas y estrategias de promoción, 

prevención, detección temprana e intervención oportuna de 

discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de 

factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación. La 

habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación 

oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su 

propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, 

capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. La 

autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de 

coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y 

privadas a fin de que brinden servicios profesionales especializados de 

habilitación y rehabilitación. La autoridad sanitaria nacional proporcionará 

a las personas con discapacidad y a sus familiares, la información relativa 

a su tipo de discapacidad.  

Artículo 27.- Derecho a la educación. - El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el 

caso.  

Artículo 28.- Educación inclusiva. - La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico tecnológicos y humanos, tales como personales especializados, 
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temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional 

formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional 

que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención 

de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en 

sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de 

discapacidad.  

Artículo 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa. - La 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. La autoridad sanitaria 

nacional podrá presentar propuestas a la autoridad educativa nacional, a 

fin de coordinar procesos de capacitación y formación en temas de 

competencia del área de salud, como la promoción y la prevención de la 

discapacidad en todos los niveles y modalidades educativas.  

CAPíTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”, ubicada al centro 

de la Ciudad de Guayaquil, ha sido objeto del estudio que aquí se 

desarrolla, a causa de la falta de cuidado y deficiente sentido de 

pertenencia por parte de sus estudiantes en su vida diaria en relación a la 

institución, lo que motivó a la realización de la investigación. De acuerdo al 

autor (Barragan, 2013) explica que: “El diseño metodológico son los pasos 

a seguir para crear la información que mi proyecto necesita, también se 

puede definir como la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de 

intervención”. (pág. 5). 
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En consecuencia, para la ejecución de la presente investigación se 

tomaron previos pasos y herramientas de estudios para la obtención de 

datos primarios que por medio de su análisis se pueda elaborar las 

respectivas conclusiones en torno a la problemática ya planteada en los 

capítulos precedentes y que por medio de dichos datos aportar las 

tentativas soluciones a la misma.  

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

La investigación cualitativa es considerada como precursora de la 

investigación cuantitativa ya que a menudo se utiliza para generar posibles 

pistas e ideas que se pueden utilizar para formular una hipótesis verificable 

y realista. Luego, esta hipótesis puede ser probada exhaustivamente y 

analizada matemáticamente con los métodos de investigación cuantitativos 

estándares (Shuttleworth, 2012) 

 

Por estas razones, se indica que la presente investigación es de tipo cuali- 

cuantitativa por estar aliados estrechamente con las entrevistas, encuestas 

que son realizadas a los docentes, para reforzar y evaluar individuales, para 

reforzar y evaluar los resultados en una escala más amplia.  

 

3.3 Tipos de investigación. 

Investigación descriptiva 

En la realización de la investigación descriptiva se usan los símbolos 

más comunes de una investigación (imágenes, graficas, figuras 

geométricas, etc.) y se enuncia en un lenguaje y estilo denotativo, preciso 

y univoco alejado de palabras colosales y ambiguas, por cuanto su meta 

no se limita  solo a la identificación entre dos o más variables sino a la 

predicción de las mimas. (Franco, 2014).  
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Por medio del uso de este tipo de investigación, en el presente 

estudio se pretende dar a conocer las situaciones que están causando el 

despego y ausencia de sentido de pertenencia por parte de los estudiantes 

de la institución, reflejando en el diario vivir dentro de las instalaciones y 

evidenciándose la desmejora de sus espacios físicos y describir de manera 

precisa los factores que están originando tal situación en los estudiantes.  

Investigación exploratoria 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos , obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real , investigar problemas 

de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias , establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones o 

postulados verificables. (Arias, 2011, pág. 16) 

Investigación explicativa  

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. (García, 2010).  

Por medio de este tipo de estudio se organiza el conjunto de 

premisas, afirmaciones y descubrimiento obtenidos en la investigación, 

siendo estas interpretadas y valoradas para dar explicación a una teoría 

para luego relacionar los hechos con el tema de estudio. 

Investigación Bibliográfica 

(Rosales, 2013) Indica: “Los problemas pueden ser de diversa 

índole: teóricos, prácticos, científicos, empíricos, conceptuales; y 

según el área que se investiga pueden tener significados muy 

diversos”. (p.66). Por medio de la revisión de libros, revistas educativas, 
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trabajos monográficos relacionados a la temática, permite ahondar en el 

estudio y ampliar los conocimientos más detallados acerca de la 

problemática aquí planteada.  

Investigación de Campo 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). (Solano, 2012).  

3.3 Métodos de investigación 

Método lógico deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble.  

Según (Barragan, 2013).   

La va desde lo general a lo particular. El 

método deductivo consiste que parte de ideas 

generales, como ciertos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, hipótesis, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego emplearlo a casos propias y 

comprobar así su validez.  

Se puede indicar que este tipo de investigación ayudará a verificar los 

resultados de lo desarrollado para la comprobación de hipótesis. 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata. 

Se obtiene el resultado o conclusión de una sola premisa, llegando 

a ella de manera directa y sin intermediarios. 
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Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata – 

formal.  

Requiere de conclusiones lógicos, en donde silogismo es un 

argumento que consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos 

extremos (premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación 

entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa 

menor contiene la proposición particular, de su comparación resulta la 

conclusión. (Arias, 2011) 

Método lógico inductivo  

Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede 

ser completa o e incompleta. (Monjes, 2011). 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la investigación 

En el presente estudio se procedió a la realización del tema objeto 

de este estudio, donde se procedió a elaborar el planteamiento del 

problema también la elaboración del planteamiento del problema a 

solucionar, para proceder a la definición del método científico que se 

utilizará para llevar a cabo en dicha investigación.  

Encuesta   

Esta consiste en la realización de un formulario que consta de ciertas 

preguntas estructuradas, que van dirigidas a las personas que pueden 

proporcionar información para poder hacer predicciones y verificar 

variables de la problemática. En la presente investigación estarán guiadas 

a los estudiantes y a los docentes de la institución. Y se seleccionó esta 

técnica por la confianza que representa en la recolección de datos con el 

objetivo de receptar información. 
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(Plata, 2012), Comenta: “Una encuesta es un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos.” (pág. 12).  

3.7 Población y muestra  

Población  

Por su parte Franco (2014) Cita a Tamayo (1997):  

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio.  La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨.  La población 

en la presente investigación está clasificada por: 

Tabla 1   

Población de la Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegria” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 15 34% 

2 DOCENTES 29 64% 

3 AUTORIDADES 1 2% 

Total 45 100% 

 
Fuente:  
 
Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Andrea Solorzano – Liuva Ojeda 
 

Siendo la población menos de 100 personas se la considera como una 

población no probabilística. 
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3.8 Análisis e interpretación de Resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Tepeyac “Fe y Alegría” 

1.¿Conoce Ud  a profundidad que consiste la educación inclusiva? 

Tabla 2   

Educación inclusiva 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Grafico 1 

Educaciójn Inclusiva  

 

 

            Fuente: Docentes de la Unidad Fiscomisional Fe y Alegría  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Comentario: El 69% está nada de acuerdo, el 17% muy de acuerdo, el 

14% de acuerdo que el docente no conoce a profundidad la educación 

inclusiva. 

 

Muy de 
Acuerdo

17%

De acuerdo
14%

Poco de 
Acuerdo

0%

Nada de 
Acuerdo

69%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de Acuerdo 10 34% 

De acuerdo 15 52% 

Poco de Acuerdo 4 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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2. ¿Ha recibido capacitación por parte de la institución para lograr la 
educación inclusiva? 

Tabla 3   

Capacitación 

 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Gráfico 1   

Capacitación 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Comentario: El 52% está de acuerdo, el 34% muy de acuerdo, el 14% poco 

de acuerdo a que han recibido capacitación por parte de la institución 

educativa. 

 

3. ¿Conoce las bases legales que fundamenta a la educación 

inclusiva? 

 

Tabla 4 

 Bases legales 

 

Muy de 
Acuerdo

34%

De acuerdo
52%

Poco de 
Acuerdo

14%

Nada de 
Acuerdo

0%
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Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 
 

Gráfico 2  

Bases legales 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 

Comentario: El 60% está de acuerdo, el 37% muy de acuerdo, el 3% 

poco de acuerdo en que conozcan las bases legales de la educación 

inclusiva. 

 

4. ¿Conoce los beneficios de la educación inclusiva? 

Tabla 5  

 Beneficios de la inclusión educativa 

 

Muy de 
Acuerdo

37%

De acuerdo
60%

Poco de 
Acuerdo

3%

Nada de 
Acuerdo

0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de Acuerdo 11 37% 

De acuerdo 18 60% 

Poco de Acuerdo 1 0% 

En desacuerdo 0 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 

Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Gráfico 3  

Beneficios de la educación inclusiva 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Comentario: El 52% de acuerdo, el 21% poco de acuerdo. El 27% muy 

de acuerdo a que existen beneficios en la educación inclusiva, 

 

 

 

Muy de 
Acuerdo

27%

De acuerdo
52%

Poco de 
Acuerdo

21%

Nada de 
Acuerdo

0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de Acuerdo 8 27% 

De acuerdo 15 52% 

Poco de Acuerdo 6 0% 

En desacuerdo 0 21% 

TOTAL 29 100% 
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5. ¿Conoce las diferentes actividades y estrategias educativas 

existentes? 

Tabla 6  

Actividades y estrategias educativas 

 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 
Gráfico 4  

Actividades y estrategias educativas 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Comentario: El 69% está muy de acuerdo, el 31% de acuerdo a conocer 

estrategias y actividades pedagógicas educativas sobre  la inclusión. 

 

 

 

Muy de 
Acuerdo

69%

De acuerdo
31%

Poco de 
Acuerdo

0%

Nada de 
Acuerdo

0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de Acuerdo 20 69% 

De acuerdo 9 31% 

Poco de Acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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6. ¿Considera que  la institución aplica la educación inclusiva? 

Tabla 7  

Educación inclusiva 

 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 
Gráfico 5    

Educación inclusiva 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 
 

Comentario: el 50% poco de acuerdo, el 24% en desacuerdo, el 13% nada 

de acuerdo, el 13% muy de acuerdo a que en la institución aplican la 

educación inclusiva 

 

 

Muy de 
Acuerdo

13%

De acuerdo
24%

Poco de 
Acuerdo

50%

Nada de 
Acuerdo

13%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de Acuerdo 5 13% 

De acuerdo 9 24% 

Poco de Acuerdo 19 50% 

En desacuerdo 5 13% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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7. ¿Aplica con sus estudiantes actividades didácticas enfocadas a la 

educación inclusiva? 

Tabla 8  

 Actividades didácticas 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Gráfico 6  

Actividades didácticas 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Comentario: El 86%  muy de acuerdo, el 14% de acuerdo  a que los 

docentes aplican didácticas enfocadas a la educación inclusiva. 

 

Muy de 
Acuerdo

86%

De acuerdo
14%

Poco de 
Acuerdo

0%

Nada de 
Acuerdo

0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de Acuerdo 25 86% 

De acuerdo 4 14% 

Poco de Acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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8. ¿Los estudiantes con discapacidades auditivas rinden en el 

aprendizaje por medio de las estrategias educativas que aplica? 

Tabla 9   

Discapacidades auditivas 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

Gráfico 7   

 Discapacidades auditivas 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 

Comentario: El 79% poco de acuerdo, el 10% de acuerdo, el 11% muy 

de acuerdo a que los estudiantes con discapacidades auditivas aplican 

estrategias educativas. 
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11% De acuerdo
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Poco de 
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79%

Nada de 
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0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de Acuerdo 3 11% 

De acuerdo 3 10% 

Poco de Acuerdo 23 79% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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9. ¿Conoce los beneficios de estrategias didácticas para el 

aprendizaje de estudiantes con discapacidades auditivas? 

Tabla 10  

Estrategias de aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 
Gráfico 8    

Estrategias de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 

Comentario. El 86% está muy de acuerdo, el 14% de acuerdo con los 

beneficios de las estrategias didácticas con discapacidades auditivas. 

 

 

Muy de 
Acuerdo

86%

De acuerdo
14%

Poco de 
Acuerdo

0%

Nada de 
Acuerdo

0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de Acuerdo 25 86% 

De acuerdo 4 14% 

Poco de Acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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10. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía enfocada al 

desarrollo del aprendizaje a través de actividades y estrategias 

didáctica? 

Tabla 11   

Diseño de una guía 

 

 

 

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 
Gráfico 9  

Diseño de una guía 

    

Fuente: Docentes de Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría”  
 Elaborado por Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 
Comentario: El 100% de los docentes están de acuerdo con el diseño de 

una guía para el enfoque del aprendizaje a través de estrategias didácticas. 

 

Muy de 
Acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Poco de 
Acuerdo

0%Nada de 
Acuerdo

0%

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de Acuerdo 29 86% 

De acuerdo 0 14% 

Poco de Acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 29 100% 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Andrea Solórzano – Liuva Ojeda 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Docente - Rector 

1. ¿La Institución está aplicando las políticas establecidas en la 

Constitución y leyes fundamento de la educación inclusiva? 

Nuestra institución educativa está preparada creando políticas 

especificar rigiéndose a la constitución para amparar al estudiante 

con algún tipo de discapacidad. 

2. ¿Cómo directivos han brindado capacitación y formación a los 

docentes para conocer las bases para educación inclusiva? 

Actualmente se  está capacitando al personal docente para adquirir  

nuevos conocimientos para la educación inclusiva. 

3. ¿Considera que los docentes están preparados para la 

formación de estudiantes con discapacidades auditivas? 

Puedo indicar que se encuentran preparados para tratar y dar el 

aprendizaje óptimo a los estudiantes. 

4. ¿Los docentes de la Institución aplican actividades y 

estrategias didácticas para el desarrollo del aprendizaje de 

estudiantes con discapacidades auditivas? 

Dentro del currículo vigente el docente está preparado para brindar 

el aprendizaje apropiado para este tipo de estudiantes. 

5. ¿Está de acuerdo con la creación de una guía de actividades y 

estrategias didácticas para el desarrollo del aprendizaje de 

estudiantes con discapacidades educativas? 

Totalmente de acuerdo, con la creación de la guía porque esto 

ayudará como apoyo al docente para mejorar el aprendizaje en este 

tipo de estudiantes. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones   

 Los docentes del colegio FE y Alegría” afirman que no tienen gran 

conocimiento de cómo tratar los estudiantes con discapacidades 

porque no están totalmente preparados para enfrentar ese reto. 

 El mal uso de la tecnología afecta el aprendizaje, porque los 

estudiantes, no ven las herramientas tecnológicas como un medio 

formativo, pues lo utilizan para ver videos no instructivos, chatear por 

redes sociales o sitios web etc. 

 Los estudiantes afirman que la aplicación de una guía didáctica 

sobre estrategias didácticas para discapacidad auditiva, ayudará a 

disminuir la inclusión educativa, por tal razón la creación de una guía 

será de gran aportación, tanto para la comunidad educativa, 

estudiantes y padres de familia. 

Recomendaciones 

 Capacitar a los docentes para que utilicen una guía didáctica con 

enfoque de aprendizajes para estudiantes con discapacidad 

auditivas 

 Incentivar a los estudiantes para que hagan conciencia de mejorar 

la inclusión educativa en los estudiantes que tengan cualquier tipo 

de discapacidad 

 Aplicar una guía didáctica sobre estrategias didácticas que ayudara 

a erradicar el desconocimiento de cómo enseñar a los estudiantes 

con discapacidades auditivas y cuáles son los pasos a seguir. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de un guía con estrategias didácticas inclusivas. 

4.2  Justificación 

Por medio del diseño de la presente propuesta se desarrollarán 

actividades y estrategias didácticas que permitan la inclusión y desarrollo 

de  los estudiantes con problemas auditivos en la institución. Debido que al 

diseñar la propuesta se detectaron las falencias que tenían los docentes en 

la implementación de estrategias que sirvan de apoyo para el aprendizaje 

de los escolares que presenten limitaciones auditivas y a su vez puedan 

ser usadas en aquellos que no presenten dichos impedimentos físicos.    

Con la utilización de la guía didáctica se ayudará a mejorar la calidad 

de la educación y permitirá que los docentes estén capacitados, 

organizados y preparados debidamente para el manejo de las diferentes 

estrategias didácticas educativas, con el fin de lograr la aplicación de 

nuevos procesos educativos que enriquezcan al estudiante y contribuyan 

con el desarrollo cognitivo y social de los escolares con problemas 

educativas. 4.3 Objetivos de la Propuesta  

Objetivo General de la propuesta 

Diseño de una guía con estrategias didácticas inclusivas. 

Objetivos Específicos del problema 

 

 Aplicar estrategias didácticas  inclusivas mediante una guía para 

escolares con discapacidades auditivas  

 Aplicar métodos de estudios actuales para mejorar y fortalecer los 

procesos cognitivos de los estudiantes con deficiencias auditivas.  
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 Transmitir conocimientos a los estudiantes con deficiencias auditivas 

con el uso de la guía de estrategias didácticas.  

4.4.  Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Educación Inclusiva 

La educación inclusiva debe ser examinada como una estrategia 

central para luchar contra la exclusión social. Es decir, como una estrategia 

para afrontar ese proceso multidimensional caracterizado por una serie de 

factores materiales y objetivos, relacionados con aspectos económicos y 

político-jurídicos (ingresos, acceso al mercado de trabajo y a activos, 

derechos fundamentales), y factores simbólicos y subjetivos asociados a 

acciones determinadas que atentan la identidad de la persona (rechazo, 

indiferencia, invisibilidad). (Ecuador, 2015, pág. 5).  

Estrategias educativas 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje (Blanca, 2015). 

Características de la actuación estratégica:  

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar 

su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una 

actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en 

que se produce. (Maximo, 2015). Por tanto, para que la actuación de un 

alumno sea considerada como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea.  
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 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que 

escoger.  

 Realice la tarea o actividad encomendada.  

 Evalúe su actuación.  

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento 

condicional).  

Aspecto Sociológico 

 

La propuesta permitirá desarrollar a los estudiantes con capacidades 

especiales, sino que también está enfocada a promover el ámbito social, 

debido que a través del uso de actividades para su nivel de discapacidad 

puedan manejarse dentro de su entorno educativo.  

 Aspecto Legal 

 

La presente está fundamentada en el principio constitucional de la 

educación, estand basada en el artículo 26 de la Constitución y en el 

avance educativo que promueve el Buen vivir.  

4.4 Factibilidad de la Aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

La presente guía es aplicable ya que la misma requiere es la 

intervención del docente por medio de técnica y estrategias didácticas que 

le permitan la participación y la inclusión de estudiantes que presenten 

limitaciones y deficiencias auditivas. Por medio del desarrollo de una 

secuencia de actividades a realizar en el aula de clases, contando con la 
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debida autorización de los directivos de la institución y la participación de 

docentes y alumnos.  

b. Factibilidad Financiera 

Cabe indicar que la aplicación de esta propuesta se ha elaborado 

mediante una guía que reúne una serie de actividades didácticas 

educativas dirigida para estudiantes con deficiencias auditivas la cual no 

tiene costo alguno para la institución, y de existir en algún momento la 

demanda de valor alguno los autores del proyecto se harán cargo del 

mismo. 

c. Factibilidad de Humana 

El recurso humano que ejecutará esta propuesta es el personal 

docente y estudiantes, que procederán a la aplicación de las actividades y 

diferentes estrategias didácticas desarrolladas con la finalidad de mejorar 

la calidad y el aprendizaje de los escolares.  

 

4.5  Descripciòn de la Propuesta 

 

La presente guia consta de 25 actividades didácticas las cuales 

estan enfocadas a que el estudiante que presenta dificultades y deficiencias 

educativas pueda participar, desarrollar sus habiliadades cognitivas, físicas 

y motoras a pesar de su limitación auditiva y pueda lograrse uno de los 

objetivos principales de la educacin en el Pais que es la inclusión educativa 

de todos los estudiantes en sistemas educativas regulares.  
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ACTIVIDAD N° 1 

EL DAMERO 

Sumas 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES 

 Cartulina de color rojo, amarillo y azul. 

 Botones de los colores mencionados anteriormente, 

 Marcador 

 Pizarrón 

 Hoja de trabajo 

PROCEDIMIENTO 

 Elaborar el Damero 

 Se presenta el Damero y los recursos que lo acompañan. 

 Se explica que cada color representa un lugar en la suma. 

 Se le da las cantidades a sumar en una hoja. 

 Representarlo en el Damero ubicando los botones en cada color según 

su ubicación, sea unidades, decenas o centenas. 

 Luego se junta los botones para saber cuántos hay en total. 

 Se llega a conclusión cual es el resultado de la suma. 

Fuente: www.google.com

Aprender a utilizar el Damero para la realización de la 

suma. 



1 
 

 

Fuente: www.google.com 

MOMENTO DE CIERRE 

El estudiante a través de esta estrategia donde se trabajará con material concreto para 

que pueda manipular, conocer, descubrir su conocimiento y así realizar la abstracción de 

lo aprendido. 

 Por medio del Damero el estudiante realizará sumas aplicando las unidades, 

decenas y centenas. 

 Dada la hoja de trabajo, sumar con el Damero y luego pintar la respuesta 

correcta. 

 

 

Fuente: www.google.com
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 

ÁREA/ASIGNATURA:  

MATEMATICA  

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO:  

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aprender a utilizar el Damero para la realización de la 

suma 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SERDESARROLLADA:  

Identificar el abecedario en señas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Maneja correctamente el método DAMERO  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

La suma: definición 

ubicación de las 

cantidades en el 

Damero. 

Unidades, decena y 

centenas 

 

. 

EXPERIENCIA 
Elaborar el Damero 

REFLEXIÓN. 

Manipula el Damero y los recursos que lo acompañan 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Se explica que cada color representa un lugar en la suma. 
Se le da las cantidades a sumar en una hoja. 
Representarlo en el Damero ubicando los botones en cada color 
según su ubicación, sea unidades, decenas o centenas. 
Luego se junta los botones para saber cuántos hay en total. 

Se llega a conclusión cual es el resultado de la suma. 
APLICACIÓN. 

Por medio del Damero el estudiante realizará sumas aplicando las 
unidades, decenas y centenas 

 
Cartulina de colores 

Botones de colores 

Hojas de trabajo 

Marcador 

 

 

. 
 

 
 

Produce nuevos resultados  

partiendo de sumas con 
centenas. 

 
TÉCNICA: 

Observación 
Manipulación 

Discriminación 

 
 

 

INSTRUMENTO 
Rúbricas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 
administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 
o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 

con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 
 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 

Hablarle cerca ,de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre: Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 2 

EL TANGRÁN 

                                            

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES  

 Cartulinas de colores 

 Gomero 

 Regla 

 Tijera 

 Colores 

PROCEDIMIENTO 

 Elaborar el Tangram con los materiales solicitados. 

 Reconocer las figuras geométricas que conforma el tangram. 

 La maestra explica la función del tragarán elaborando una cometa. 

 Entrega las piezas y les solicita que arme las piezas en base a las figuras que 

les indica demostrando su agilidad visual e ingenio. (APLICANDO LA 

MAESTRA EL LENGUAJE DE SEÑAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

Potenciar las habilidades en los estudiantes, desarrollando la 

orientación espacial, el desarrollo lógico y la percepción de las 

figuras. 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO Y LA PERCEPCIÓN

 DE 

 

FIGURAS 
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Fuente: www.google.com 
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MOMENTO DE CIERRE 

 El estudiante reconoce figuras geométricas y otras formas desarrollando las 
destrezas espaciales para armar figuras geométricas y formas. 

  Estimula la imaginación a través de la búsqueda de posibles soluciones a figuras 
propuestas de construcción. 

 Elaborar oraciones aplicando el tragarán formando los respectivos gráficos. 
 
 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA  

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO.  Potenciar las habilidades en los estudiantes, 

desarrollando la orientación espacial, el desarrollo lógico y la percepción de las figuras 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SERDESARROLLADA: Estimula la 
imaginación a través de la búsqueda de posibles soluciones a figuras 
propuestas de construcción. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Produce nuevas figuras geométricas 
aplicando el Tangarán. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

Figuras geométricas: 

clasificación por su 

forma, definición 

 

EXPERIENCIA 
Activar conocimientos previos, manipulando y elaborando una cometa 
REFLEXIÓN. 

Observar las imágenes de un tangram. 
Comparar los diferentes tamaños de cada uno de las piezas que conforma 
el tangram.  

Clasificar cada uno de las piezas según el tamaño y forma. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Deducir la importancia del tangram. 

Forma diversidad de gráficos con el tangram aplicando cada uno de los 
elementos. 
APLICACIÓN. 

Realizar en equipo de trabajo una figura con el tangram en un tiempo 
determinado. 

 

Lápiz 

 
Colores 

Cartulinas 
Tangram 

 

 

 

Identifica figuras geométricas. 

Realiza actividades de 

 agilidad lógica- 

visual. 

 

 
TÉCNICA: 

Observación 

Ejemplificación  
 
 

 
INSTRUMENTO 

Rúbricas  

Registro  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

 El plantel regular debe crear condiciones físicas y administrativas para 
que funcionen en un mismo entorno una o más aula destinadas al 
desarrollo de programas educativos con niños –niñas que presenten 
diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen gran porcentaje de 
comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 
Hablarle cerca, de frente, a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre: Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 3 

ALFABETO DACTILÓGICO 

                                                         Sustantivo 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES  

 Alfabeto dactilológico. 

 Hojas de trabajo  

 Colores 

 Marcadores  

 Lápiz de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: www.google.com 

PROCEDIMIENTO 

 Para la producción del dactilológico se debe utilizar la mano derecha. 

 Representar sustantivos propios (nombres de personas). 

 Deletrear la palabra representada. 

 Realizar lectura del sustantivo en el aire. 

 Realizar la escritura del sustantivo ene le aire. 

 Plasmar los nombres aprendidos (compañeros) con sus respectivos 

movimientos de mano y características 

 

Representar las letras del alfabeto mediante distintas 

configuraciones y movimientos de la mano. 
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Fuente: www.google.com  

MOMENTO DE CIERRE 

 Los niños mencionarán todos los nombres de acuerdo a la letra del 

alfabeto que se le presente. 

 Pintar los nombres que inician con la letra C 

 Ejercicios con palabras 

A.-  Antoni, Antuca, Alberto 

B.- Beto, Beatriz, Bertha 

C.-  Carlos, Carmen, Cecilia 

CH. - Chela, Chelzez, Charlot 

D.- David, Daniel, Dody 

E.- Emma, Eduardo, Esteven 

F.- Felipe, Fausto, Fabrizzio 

G.- Gema, Germán, Gioconda 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO.  Representar las letras del alfabeto mediante distintas 

configuraciones y movimientos de la mano. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SERDESARROLLADA:  
Identificar el abecedario en señas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Maneja correctamente el método dactilológico.  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Alfabeto dactilológico: 

significados. 

El Sustantivo: reconocimiento 

ejemplificación y elaboración 

de nuevos Sustantivos 

. 

 
EXPERIENCIA 
Presentar el alfabeto dactilológico  

REFLEXIÓN. 

Producción del dactilológico utilizando la mano derecha o izquierda 

según el caso lo requiera. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Identificar los diferentes movimientos de la mano 

Representar sustantivos propios (nombres de personas). 
Deletrear la palabra representada. 
Realizar lectura del sustantivo en el aire. 
Realizar la escritura del sustantivo ene le aire. 
APLICACIÓN. 

Plasmar los nombres aprendidos (compañeros) con sus 
respectivos movimientos de mano y características. 
 

 
Texto 

Alfabeto dactilológico 

Colores 

proyector 

 

. 
 
 

 
 
 Identifica y produce 

nuevas palabras por medio 
del alfabeto dactilológico  

TÉCNICA: 
Observación 

 

 
 

INSTRUMENTO 

Rúbricas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 
administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 
o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 

con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 
 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual.  

Hablarle cerca ,de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre:Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 4 

Expresión oral y escritura 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES  

 Proyector 

 Imágenes relacionadas a la lectura  

 Texto 

 Cartillas 

 

                                                                                                       Fuente: www.google.com 

PROCEDIMIENTO 

 Mostrar a los alumnos las imágenes de la lectura la VIEJITA Y LOS QUESOS. 

 Al niño con NNE (sordo) se le presenta las imágenes de manera más enfática. 

 Hacer preguntas mientras de muestra las imágenes con apoyo de la LMS y/o 

mímicas. 

 Expresar su opinión a través de la LSM y/ o mímicas refiriéndose a las 

imágenes. 

 La maestra dará a conocer la opinión del niño (a) con NNE 

 Proyectar la lectura convencional y las imágenes dactilologías para que el 

alumno con NNE identifique las expresiones de la maestra sobre el texto.  

 Realizar preguntas relacionadas al texto mediante apoyándose de la LSM para 

dar a conocer al estudiante las preguntas. 

 Reconocimiento de los personajes. 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la Lengua escrita convencional a través 

de la dactilología 
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 Identificar las letras del alfabeto convencional por medio de imágenes. 

Fuente: www.google.com 

MOMENTO DE CIERRE 

El estudiante recibirá un estímulo constante con el fin de propiciar su aprendizaje y 

comprensión de la lengua oral y escrita como medio de comunicación. 

 Presentar imagen de la lectura y expresar por dactilología la frase indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

 A través del mismo método culminar el final de la lectura. 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Reconocer la lengua escrita convencional a través de la dactilología  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SERDESARROLLADA: Identificar el 
abecedario en señas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Reconocer el abecedario mediante paratextos. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Lectura  LA VIEJITA Y LOS 
QUESOS: Identificación de 
personajes, características, 

escenas primordiales y 
producción  y cambio de 

finales. 

EXPERIENCIA 

Presentar el alfabeto dactilológico  Mostrar imágenes de la lectura la VIEJITA 
Y LOS QUESOS de manera enfática. 
REFLEXIÓN. 

Hacer preguntas mientras de muestra las imágenes con apoyo de la LMS y/o 
mímicas 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Expresar su opinión a través de la LSM y/ o mímicas refiriéndose a las 
imágenes. La maestra dará a conocer la opinión del niño (a) con NNE 
Proyectar la lectura convencional y las imágenes dactilologías para que el 

alumno con NNE identifique las expresiones de la maestra sobre el texto. 
Realizar preguntas relacionadas al texto mediante apoyándose de la LSM 
para dar a conocer al estudiante las preguntas. Reconocimiento de los 

personajes Identificar las letras del alfabeto convencional por medio 
APLICACIÓN. Presentar imagen de la lectura y expresar por dactilología 
la frase indicada 
A través del mismo método culminar el final de la lectura. 

 
Texto 

Alfabeto dactilológico 

Hoja de trabajo  

Proyector 

Lápiz de papel 

 

 

 
 

 
 
 Produce finales de  
lecturas dadas 
aplicando el alfabeto 
dactilológico  

 

TÉCNICA: 
Observación 

 

 
 

INSTRUMENTO 

Rúbricas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 
 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 

administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 
o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 
con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 

Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual.  
Hablarle cerca, de frente, a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre:Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 5 

DESARROLLANDO MI LENGUAJE EXPRESIVO 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES  

 Cuentos  

 Láminas  

 Colores 

  Legos de colores 

 Fotos  

Fuente: www,google.com 

 

PROCEDIMIENTO 

 Ampliar el lenguaje otorgando modelos de respuesta. Por ejemplo, 

cuando el niño esté jugando pregúntele qué está haciendo. Lo más 

probable es que el niño responda “esto”, a lo que usted debe 

contribuir diciendo “claro, estás construyendo una torre con cubos 

verdes, rojos y azules”. 

 Describir experiencias, acontecimientos y expresar sentimientos 

utilizando láminas. 

  Responder preguntas simples y vaya complejizándolas 

progresivamente. Por ejemplo, a través de la lectura de cuentos, 

Desarrollar la expresión oral de manera autónoma 
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 Realizar secuencia de historias (qué pasó primero, qué después) 

Esto ayuda a crear una estrategia para recordar e ir integrando los 

acontecimientos del cuento para luego contestar preguntas abiertas 

de interpretación que se basan en ellos. 

Fuente: www.google.com 

MOMENTO DE CIERRE 

 Realizar el trabalenguas mirándose al espejo. 
 Observar cómo se ven al mover la boca al decir ciertas palabras.  

 Fuente: www.google.com 
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ACTIVIDAD N° 6 

NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDES HACER HOY 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES  

 Papel bond 

  Plumones 

  cuaderno de nota 

 ranitas 

  objetos para medir  

PROCEDIMIENTO 

 Compartir sus aciertos y desaciertos rescatando las experiencias de 

sus compañeros en relación con los alumnos con N.E.E 

 Registrar las conclusiones en su cuaderno de notas. 

 Observar video del cuento Suyi la ranita saltarina 

 Reunidos en equipos de 2 ó 3 integrantes, acuerden cómo jugar a 

medir los brincos de la ranita para encontrar el tesoro. 

  Iniciar  la búsqueda del tesoro; ubicar previamente el tesoro en un 

lugar ac-cesible, a una distancia no mayor de tres metros entre los 

participantes y el tesoro; la condición será medir, con los ojos ven-

dados, los saltos de la ranita hasta llegar al tesoro. 

 Medir los saltos con el objeto elegido. 

 Comparar la cantidad de saltos que cada uno llevó a cabo; ¿es igual 

en  

Relacionar palabras con su significado. 
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 Comentar sus impresiones en torno al de-sarrollo de la actividad y 

al trabajo colaborativo.. 

 Fuente: www.google.com 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Elaborar un collage con las palabras nuevas aprendidas. 

 Decir las palabras nuevas por medio del método braille. 

  Caracterizar los personajes principales del cuento leido. 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO             5                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Desarrollar la expresión oral de manera autónoma. EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA Entender el 
significado de las imágenes  para describir experiencias y acontecimientos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Percibir y discriminar imágenes de manera 
independiente. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Identificación de imágenes 
Elaboración de oraciones 
cortas 
Secuencias de historias por 

medio de imágenes. 
 
 

EXPERIENCIA 

Presentar imágenes y observarlas detenidamente. 
REFLEXIÓN. 

Señalas con el dedo índice las siluetas de cada gráfico presentado. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Ampliar el lenguaje otorgando modelos de respuesta. Por ejemplo, cuando el niño esté 
jugando pregúntele qué está haciendo. Método de braille. 
Lo más probable es que el niño responda “esto”, a lo que usted debe contribuir diciendo 
“claro, estás construyendo una torre con cubos verdes, rojos y azules”. Describir 

experiencias, acontecimientos y expresar sentimientos utilizando láminas.Responder 
preguntas simples y vaya complejizándolas progresivamente. Por ejemplo, a través de 
la lectura de cuento. 
APLICACIÓN. 
Realizar secuencia de historias (qué pasó primero, qué después) Esto ayuda a crear 
una estrategia para recordar e ir integrando los acontecimientos del cuento para luego 
contestar preguntas abiertas de interpretación que se basan en ellos. 

 

Alfabeto braille 
Cuentos 
Fábulas 
Colores 

Láminas 

 

 

 
Produce nuevos 

sentimientos, 
experiencias por medio 

de láminas. 
 

  

TÉCNICA: 

Observación 
 
 

 

INSTRUMENTO 
Rúbricas  

Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 
 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 

administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 

o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 
con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual.  

Hablarle cerca, de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre:Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 7 

LA LECTURA ORAL DE PICTOGRAMA 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES  

 Libros  

 Objetos diversos  

 Cuentos 

  Fábula 

PROCEDIMIENTO 

 Participan todos los niños al ritmo de la canción (mi carita. 

  La maestra coloca en la pizarra una lámina con una parte de un 

cuento seleccionado por ella. -Luego ella da indicaciones a los niños 

de cómo van a colocar las imágenes 

 La educadora entrega a los niños diversas figuras de frutas para 

agruparlos según las frutas repetidas. 

 Luego le entrega imágenes a los diferentes grupos para que 

escuchen con mucha atención la historia que les cuenta y ubiquen 

la imagen donde está la lámina en el espacio que corresponde.  

 La maestra escoge a los niños que tienen problemas de lenguaje 

para que realicen la lectura. 

 

Fuente: www.google.com 

 

Aplicar estrategias de estimulación de la lectura mediante la utilización 

de pictogramas para fomentar el desarrollo del lenguaje en los niños 

con N.E.E 
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MOMENTO DE CIERRE 

 Los niños realizarán  de manera autónoma lectura de pictogramas. 

 Retroalimentar los errores cometidos. 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      6                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Relacionar palabras con su respectivo 
significado. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Manejar vocabulario 
preciso y adecuado a su edad.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Combinar las palabras en frases y oraciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Estructura de la oración clases 

de oraciones 
Elaboración de oraciones 

cortas. 
 
 

EXPERIENCIA 

Compartir sus aciertos y desaciertos rescatando las experiencias de sus compañeros 
en relación con los alumnos con N.E.E 
REFLEXIÓN. 

Registrar las conclusiones en su cuaderno de notas 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar video del cuento Suyi la ranita saltarina. 
Reunidos en equipos de 2 ó 3 integrantes, acuerden cómo jugar a medir los brincos de 

la ranita para encontrar el tesoro. 
Iniciar  la búsqueda del tesoro (palabras nuevas) ; ubicar previamente el tesoro en un 
lugar accesible, a una distancia no mayor de tres metros entre los participantes y el 
tesoro; la condición será medir, con los ojos vendados, los saltos de la ranita hasta 
llegar al tesoro. Medir los saltos con el objeto elegido. 
Comparar la cantidad de saltos que cada uno llevó a cabo; ¿es igual en  
Comentar sus impresiones en torno al desarrollo de la actividad y al trabajo 
colaborativo.. 
APLICACIÓN. 

Elaborar un collage con las palabras nuevas aprendidas. 
Decir las palabras nuevas por medio del método braille. 

 

Papel bond 
Plumones 
cuaderno de nota 
objetos para 
medir 

 

. 

 
 

Produce nuevos 

sentimientos, experiencias 
por medio de láminas. 

 

  

TÉCNICA: 

Observación 
 
 

 
INSTRUMENTO 

Rúbricas  

Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 
 El plantel regular debe crear condiciones físicas y administrativas 

para que funcionen en un mismo entorno una o más aula 
destinadas al desarrollo de programas educativos con niños –
niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen gran 
porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual.  
Hablarle cerca, de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO                                        REVISADO                                                                                                     APROBADO  

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre: Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N°8 

“RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES” 

 

OBJETIVO:  

 

 

MATERIALES  

 Tarjetas con imágenes de serie animada  

 Televisor de cartón 

 Colores 

 Témperas 

 Pinceles 

 

PROCEDIMIENTO 

 Organizar mediante dinámica grupos de 5 niños. 

 Se entrega a cada grupo imágenes grandes de una serie animada 

(El ratoncito). 

 Les pide que observen y conversen de lo que  ven. 

 Presenta un televisor elaborado de cartón para que cada grupo 

coloque la imagen y hablen de lo que observaron. 

 Descifrar el dialogo que se ve en las imágenes. 

 Comentar las escenas observadas.. 

Fuente: www.google.com 

 

Desarrollar la estrategia del lenguaje oral en los niños y niñas de 

educación mediante la presentación de imágenes para el 

reconocimiento de las mismas. 
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MOMENTO DE CIERRE 

 Observar el material didáctico. 

 Formar nuevas palabras reforzando la memoria secuencial. 

 

 

fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 
  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      7                                                                                                                                                                         

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA  

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategia de estimulación de la lectura mediante la utilización  de 
pictogramas para fomentar el desarrollo del lenguaje 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  Determinar el nivel 
de lectura pictográfica de los estudiantes vinculándolo en el desarrollo de sus ideas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
Aprende por medio de imágenes y transmite lo que él interpreta por medio del lenguaje.  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

.  
Pictograma importancia de la 

lectura, significado, 
interpretación y elaboración. 

 

EXPERIENCIA 

Participan todos los niños al ritmo de la canción (mi carita 
REFLEXIÓN. 
La maestra coloca en la pizarra una lámina con una parte de un cuento 

seleccionado por ella 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Luego ella da indicaciones a los niños de cómo van a colocar las imágenes 

Entregar a los niños diversas figuras de frutas para agruparlos según las 
frutas repetidas. Luego le entrega imágenes a los diferentes grupos para que 
escuchen con mucha atención la historia que les cuenta y ubiquen la imagen 

donde está la lámina en el espacio que corresponde.  
La maestra escoge a los niños que tienen problemas de lenguaje para que 
realicen la lectura 

APLICACIÓN. 
  Trabajos de grupo desarrollo de las habilidades lectoras a través de 
actividades lúdicas. 

 

Libros 
Objetos diversos 

Cuentos 
Fábula 

. 

Desarrolla capacidad de 
abstracción y aumenta sus 
capacidades lingüísticas y 

de comunicación. 

 

TÉCNICA: 

Observación 
 
 

 

INSTRUMENTO 
Rúbricas  

Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 
administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 
o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 

con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual.  

Hablarle cerca ,de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO                                        REVISADO                                                                                                     APROBADO  

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre: Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 9 

“RECONOCIMIENTO DE SONIDOS DEL AMBIENTE” 

 

OBJETIVO:  

 

 

MATERIALES  

 Grabadora 

 Cd 

PROCEDIMIENTO 

 .Conversa sobre los diferentes sonidos del ambiente. 

  Interpreta La canción del “tío Memo” 

 Al terminar la canción coloca un CD con varios sonidos 

 Primero deja que salga el primer sonido y coloca pausa. 

 Los niños escuchan atentos para que digan que sonido es. 

 Despierta y fija su atención sobre esos sonidos siempre que se produzcan. 

  Invítale a escuchar y traduce su significado. 

 Pide que los niños traten de imitar los sonidos que escuchan en el 

orden en que son presentados. 

 Descubrir el lugar de donde proviene el sonido 

 Mencionar quien lo produce. 

 

Son tantas las historias que suceden 

A este lugar 

Vivimos en un bosque lleno de amor 

Es la amistad, que nos dará, un mundo mejor 

Y en él, podremos vivir 

 

Siempre en el bosque 

Nos encontrarán 

En el bosque 

Todo es mejor 

En el bosque 

La luz del sol brillará mejor 

Aplicar la estrategia del reconocimiento de los sonidos como estrategia 

de estimulación mediante la escucha de sonidos del ambiente para 

mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños con N.E.E 



 
 

139 
 

 

Son todas las mañanas llenas 

De un gran esplendor 

Y es eso lo que nos ayuda a vivir 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Elaborar instrumento musical con material reciclado 

 Los niños entonarán la canción con el instrumento al ritmo de la 

música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: www.google.com  
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Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      8                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA 
Y LITERATURA  

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO.  Estimular el movimiento de mano para el desarrollo del 

lenguaje oral mediante las pulsaciones del nombre del niño. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA : Desarrollar la 
experiencia sonora a través de películas videos etc. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  Aplica por medio de juegos la repetición de 
palabras con dificultad.  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Trabalenguas: definición, 

importancia. Repetición e 

imitación 

Secuencia de pronunciación por 

medio de lectura labial. Entonar 

canciones de una manera breve y 

sencilla como estrategia de 

estimulación para desarrollar el 

lenguaje oral. 

 

EXPERIENCIA 
Conversa con los niños sobre los trabalenguas 
REFLEXIÓN. 

Observar video sobre trabalenguas. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Leer un trabalenguas a los niños. 

Luego pide que ellos traten de imitar y repetir las palabras que la maestra 
pronuncia, o que repitan línea por línea del trabalenguas 
Mencionar las palabras que se les dificultó. 

Repetir una y dos veces el trabalenguas hasta que lo pronuncie 
correctamente 
APLICACIÓN. 

Los estudiantes pronunciarán los trabalenguas siguiendo el ritmo de la 

música. 

Pintar gráficos relacionado con el trabalenguas 

 

Tarjetas con nombres 

Hojas de trabajo 

Punzón. 

Colores 

Crayolas 

. 
 

 

Aplica el desarrollo de 
lenguaje por medio 

trabalenguas. 

TÉCNICA: 
Observación 

 

 
 

INSTRUMENTO 

Rúbricas  
Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 
 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 

administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 

o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 
con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 

Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 
Hablarle cerca ,de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 

ELABORADO                                        REVISADO                                                                                                     APROBADO  

DOCENTE: Andrea Solorzano -Liuva Ojeda  Nombre: Lcda. Eva Sotomayor MSc. Nombre: Psic. Irlanda Loor Cevallos 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 10 

ACERTIJOS 

 

OBJETIVO:  

 

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Adivinanzas 

 

PROCEDIMIENTO 

 La maestra explica presentando cartillas de adivinanzas, la función 

de los acertijos y para qué sirven; para luego inferir sobre lo 

explicado. 

 Solicitar que observen el cartel con atención 

 Comparar los acertijos presentados 

 Clasificar los acertijos según criterio propio. 

                                                   ACERTIJOS LÒGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN E IMAGINACIÓN MEDIANTE 

LA RESOLUCIÓN 



 
 

139 
 

MOMENTO DE CIERRE 

Los estudiantes encontrarán la respuesta a los diferentes acertijos 

con imágenes.  

            Piensa la operación secreta y halla la respuesta que falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO       9                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE PERIODOS:  6 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de la vida c de cálculos 

de suma y resta con números del 0 al 9 99 para resolver problemas cotidianos. Reconocer,  explicar  y  relacionar  
conjuntos  de  salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares ordenados, para fomentar la comprensión de 
modelos matemáticos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Aplica de manera autónoma  la resolución de acertijos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Maneja correctamente el método DAMERO  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Números naturales  
Forma ascendente  y 

descendente 
Pares ordenados 

EXPERIENCIA 
Activar los conocimientos previos. 

Observar las cartillas y realizar las adivinanzas presentadas. 
Motivar a la lectura mediante el juego de acertijos 
REFLEXIÓN. 

Solicitar que observen el cartel con atención. 
Comparar los acertijos presentados. 
Clasificar los acertijos según criterio propio 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Deducir que es un acertijo. 
Mencionar cual es la función de un acertijo.  

Inferir sobre la importancia de un acertijo en la matemática.  
Encontrar las respuestas de los acertijos 
APLICACIÓN. 

Proponer en clase un acertijo que conozca 

 

Cartel 
 

Hoja 
 
Lápiz 

 
Colores 
 

Adivinanzas. 
 

 

Identifica acertijos. 
Construye acertijos 

siguiendo los pasos. 
 

 
TECNICA:  

observación 
-Construir adivinanzas 

  

  
INSTRUMENTO: 

-lista de cotejo 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

El plantel regular debe crear condiciones físicas y administrativas para que funcionen en 
un mismo entorno una o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos con 
niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 

Hablarle cerca, de frente, a su altura y con el rostro iluminado. 
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ACTIVIDAD N° 11 

" TRENES MATEMÁTICOS” 

 

OBJETIVO:  

 

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Reglas del juego 

 

PROCEDIMIENTO 

 Para el desarrollo del juego realizamos en cartulina una estación de tren 

con sus respectivas salidas, el dibujo tiene varias divisiones que 

culminan en una meta; a manera de obstáculos a lo largo de las 

divisiones hay varios ejercicios o problemas matemáticos con las cuatro 

operaciones básicas, y varias penitencias para entretener mucho más el 

juego (regresar espacios, cantar, bailar: las cuales estarán especificadas 

en tarjeta). 

 DESARROLLO: 

 

1.- Se divide a los estudiantes en dos o tres grupos con igual número 

de participantes. 

2.- Cada grupo selecciona una ficha y se ubica en la partida, lanzan el 

dado y comienza el juego el equipo que saque el menor número. 

REFORZAR OPERACIONES BÀSICAS MEDIANTE EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÙDICAS PARA FORTALECER 

EL TRABJO EN EQUIPO MEJORANDO LA AGILIDAD MENTAL. 
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3.- El primer equipo lanza el dado y avanza con la ficha, los espacios en 

donde cae el dado tiene la operación matemática o la respectiva 

penitencia o acción registrada en la tarjeta. 

4.- El mismo proceso hacemos con los otros equipos, y el juego continúa 

hasta que uno de los grupos llegue primero a la estación de trenes. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Fuente: www.google.com 

MOMENTO DE CIERRE 

 Manifestar opiniones sobre el juego. 
 Realizar el segundo juego matemático 

 Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO       10                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE PERIODOS:   
6 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 
resta con números del 0 al 999 para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares ordenados, 
para fomentar la comprensión de modelos matemáticos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Realiza de manera correcta las adiciones y sustracciones. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN Aplica las operaciones básicas en ejercicios de la 
vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Números naturales  

Razonamiento lógico 
Secuencia numérica  

EXPERIENCIA 
-Activar conocimiento aplicando la ruleta matemática. Elaboración del tren 

utilizando cartulina de colores 
REFLEXIÓN. 
Menciona la importancia de la elaboración del tren en las matemáticas. 

-Inferir como se va a utilizar el tren en las operaciones básicas 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Dar instrucciones del juego. 

-Desarrollo del juego con los estudiantes. 
-Determinar qué grupo llega primero a la estación de trenes 
APLICACIÓN. 

Manifestar opiniones sobre el juego.  
-Realizar el segundo juego matemático  

 
Cartel 

Hoja 
 
Lápiz 

 
Colores 
Reglas del juego 

 

Identifica juego de roles. 
Refuerza operaciones 

básicas. 
Mejora la agilidad mental. 
   

   

 
TECNICA: 

observación 
juego de roles 

 

 
INSTRUMENTO: 

-lista de cotejo 

Registro de calificación 
   

   

. 
   
    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

 El plantel regular debe crear condiciones físicas y administrativas para 
que funcionen en un mismo entorno una o más aula destinadas al 
desarrollo de programas educativos con niños –niñas que presenten 
diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen gran porcentaje de 
comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 
Hablarle cerca de frente a su altura y con el rostro iluminado. 
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ACTIVIDAD N° 11 

" CRIPTOARITMÉTICA” 

 

. 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Cartulinas 

 

PROCEDIMIENTO 

 La maestra explica la función de los criptogramas manipulando y 

resolviendo el cubo de Rubik indicando para qué sirven. 

 Luego se realizan ejercicios de ejemplificación 

 Organizar los equipos de trabajo para resolver los criptogramas.      

 Manifestar la dificultad que se tuvo al realizar los ejercicios. 

 Afianzar el tema tratado con ejercicios de aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

DETERMINAR UNA SUSTITUCIÒN DE DÌGITOS POR 

LETRAS DESARROLLANDO OPERCIONES BÀSICAS. 
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MOMENTO DE CIERRE 

 Realizar operaciones básicas matemáticas encontrando el valor 

numérico de cada letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 
  

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      11                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 
resta con números del 0 al 999 para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de salida y conjuntos de  llegada  así  como  los  pares ordenados, para 

fomentar la comprensión de modelos matemáticos.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Realiza de manera autónoma la sustracción llevando 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Reconoce el proceso de la sustracción de manera 
autónoma. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

El abecedario 
Operaciones básica 

sustracción  
 

EXPERIENCIA 
Manipular y resolver el cubo de Rubik paso a 

paso Activar los conocimientos realizando el 
juego de palabras. 
REFLEXIÓN. 

Observar las imágenes de criptoaritmética. 
-Comparar las imágenes de criptoaritmética. 
-Clasificar las criptoaritmética según las imágenes presentadas 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Resolver las criptoaritmética propuestas. 
-Determinar la sustitución de dígitos por letras. 

-Explicar la función de las criptoaritmética 
APLICACIÓN. 
Proponer ejemplos para resolver criptoaritmética 

 

Cartel 
 

Hoja 
 
Lápiz 

 
Colores 
 

Adivinanzas. 
 
 

 

      

Identifica letras en base a 
números. 

Realizar operaciones 
básicas 
Refuerza letras del 

abecedario. 
  
  

 
TECNICA:  

Observación   
Ejemplificación  
   

   
   

INSTRUMENTO: 

Registro de calificación 
    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

El plantel regular debe crear condiciones físicas y administrativas para que 
funcionen en un mismo entorno una o más aula destinadas al desarrollo de 
programas educativos con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen gran porcentaje de 
comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 

Hablarle cerca ,de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 
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ACTIVIDAD N° 12 

ADIVINANZAS NUMÈRICAS 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Cartulinas 

PROCEDIMIENTO 

 La maestra explica la función de los acertijos y para qué sirven por 

medio del rompecabezas numérico´ 

 Inferir sobre lo explicado. 

 Observar el material presentado por la maestra. 

 Buscar la respuesta a los acertijos mostrados. 

                                           ADIVINANZAS NUMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

DETERMINAR CANTIDADES EN BASE DE SECUENCIAS 

GUÍAS 
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MOMENTO DE CIERRE 

La actividad basa su proceso en dos juegos para realizar operaciones 

básicas matemáticas consiste en encontrar respuesta a los diferentes 

acertijos con imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 
  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO       12                                                                                                                                                                       

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 
resta con números del 0 al 999 para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de salida y conjuntos de  llegada  así  como  los  pares ordenados, para 

fomentar la comprensión de modelos matemáticos.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Realiza de manera autónoma la sustracción llevando 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Reconoce el proceso de la sustracción de manera 
autónoma. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

El abecedario 
Operaciones básica 

sustracción  
 

EXPERIENCIA 
Manipular y resolver el cubo de Rubik paso a 

paso 
-Activar los conocimientos realizando el juego de palabras. 
REFLEXIÓN. 

Observar las imágenes de criptoaritmética. 
-Comparar las imágenes de criptoaritmética. 
-Clasificar las criptoaritmética según las imágenes presentadas  

CONCEPTUALIZACIÓN 
Resolver las criptoaritmética propuestas. 
-Determinar la sustitución de dígitos por letras. 

-Explicar la función de las criptoaritmética 
APLICACIÓN. 
Proponer ejemplos para resolver criptoaritmética 

 

Cartel 
 

Hoja 
 
Lápiz 

 
Colores 
 

Adivinanzas. 
 
 

 

      

Identifica letras en base a 
números. 

Realizar operaciones 
básicas 
Refuerza letras del 

abecedario. 
  
  

 
TECNICA:  

Observación   
Ejemplificación  
   

   
   

INSTRUMENTO: 

Registro de calificación 
    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

El plantel regular debe crear condiciones físicas y administrativas para 
que funcionen en un mismo entorno una o más aula destinadas al 
desarrollo de programas educativos con niños –niñas que presenten 

diferencias auditivas. 
 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual.  

Hablarle cerca, de frente, a su altura y con el rostro iluminado. 
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ACTIVIDAD N°13 

"CUADRADOS MÁGICOS” 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Cartulinas 

 Cuadrados mágicos 

PROCEDIMIENTO 

 Observar las imágenes de cuadrados mágicos. 

 Comparar si los cuadros mágicos presentados tienen similitud o 
diferencias. 

 Mencionar el porqué de su respuesta. 

 Explicar la función de cada cuadrado mágico para su respectivo 
desarrollo. 

 Resolver cada cuadrado mágico. 

 Encontrar los errores cometidos. 

 Sacar conclusiones del trabajo realizado.  
 Descubrir nuevos modelos de cuadrados mágicos y resolverlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  Fuente: www.google.com 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENDER, 

APLICAR Y UTILIZAR RAZONAMIENTO LÒGICOS 
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MOMENTO DE CIERRE 

 

 Ejercitar las competencias en el cálculo mental desarrollando la 

capacidad de descubrir modelos por medio de sacar conclusiones y 

hacer generalizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO       13                                                                                                                                                                       

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 
resta con números del 0 al 999 para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares ordenados, 

para fomentar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Realiza de manera independiente las adivinanzas numéricas 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  Identifica las operaciones básicas con sus 

procesos. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

.  

Adivinanzas numéricas 
Problemas del diario vivir 

Razonamiento lògico  

EXPERIENCIA 

Activar los conocimientos solicitando a los estudiantes que armen el 
rompecabezas numérico 
 

REFLEXIÓN. 
Lectura de adivinanzas presentadas en clase. 
-Proponer diferentes respuestas hasta llegar a la correcta. 

-Definir la importancia de las adivinanzas numéricas 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Determinar cantidades en base a secuencias. 
-Reconocer y relacionar conjuntos de salida y conjuntos de llegado 
APLICACIÓN. 

Proponer adivinanzas similares a los ejercicios realizados  

 

Cartel 

 
Hoja 
 

Lápiz 
 
Colores 

 
Adivinanzas. 
 

 

 

Identifica adivinanzas 

numéricas. 
Realizar operaciones 
básicas. 

Mejorar la agilidad mental. 
  
   

  
   

TECNICA: 

Observación 
Ejemplificación 

   

   
   

INSTRUMENTO: 

Registro de calificación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 

 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 
administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 
o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 

con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 
 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 

Hablarle cerca ,de frente , a su altura y con el rostro iluminado. 
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ACTIVIDAD N°14 

"CONTEO DE FIGURAS” 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Cartulinas 

 Figuras geométricas 

PROCEDIMIENTO 

 Observar imágenes presentadas en clase. 

 Comparar las imágenes dadas. 

 Diferenciar figuras geométricas. 

 Definir que es una figura geométrica. 

 Argumentar para qué sirve la geometría. 

 Explicación del procedimiento de cómo contabilizar la máxima 
cantidad de figuras de un determinado segmento. 

 Ejecución del conteo. 

 Realizar equipos de trabajo para desarrollar el conteo de figuras. 
 

CONTEO DE FIGURAS 

 

¿Cuántos rectángulos puedes ver? ______ Rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE CONTAR Y DIFERENCIAR 

FIGURAS GEOMÈTRICAS POR MEDIO DE GRÀFICOS PARA LA 

MEJOR COMPRENSIÒN GEOMÈTRICA. 
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¿Cuántos cuadrados puedes ver? ______ Cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

MOMENTO DE CIERRE 

El tema de la actividad nos permite asociarnos con el conteo de números, 

figuras geométricas y sobre todo potenciarnos nuestra capacidad de 

abstracción y análisis visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      14 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano - Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 

resta con números del 0 al 999 para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares ordenados, 
para fomentar la comprensión de modelos matemáticos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Resuelve la sopa de números aplicando las operaciones básicas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN Realiza de manera correcta la sopa de letras.  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los números : ubicación 

Proceso a seguir 
Problemas de la vida diaria. 

 

EXPERIENCIA 

Activar conocimiento resolviendo una sopa de letra 
REFLEXIÓN. 
-Interpretar la función de una sopa de letras. 
-Determinar para que sirve una sopa de letras 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar imágenes de sopas de números. 
-Comparar la sopa de números en las letras. 

-Diferenciar cada una de las sopas presentadas y sus diferentes funciones. 
-Resolver la sopa de números. 
-Contabilizar los márgenes de errores 

APLICACIÓN. 
Formar equipos de trabajo. 
-Resolver las sopas de letras aplicando operaciones básicas  

 

Cartel 

 
Hoja 
 

Lápiz 
 
Colores 

 
Adivinanzas. 
 

 
 

Identifica ubicación de 

números. 
Desarrollar ejercicios con 
operaciones  
básicas. 

 

TECNICA:   
Observación   
Ejemplificación  
   

  
    
INSTRUMENTO: 

Registro de calificación 
   
   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 
 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 

administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 

o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 
con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 
Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 

Hablarle cerca, de frente, a su altura y con el rostro iluminado. 
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ACTIVIDAD N°15 

"PALILLOS” 

 

OBJETIVO:  

 

MATERIALES 

 Cartel 

 Hoja 

 Lápiz 

 Colores 

 Cartulinas 

 Palillos de helados 

PROCEDIMIENTO 

 Activar los conocimientos previos armando una casa con palos de 
helados. 

 Observar imágenes de formas con palillos. 

 Definir la importancia del razonamiento lógico matemático. 

 Explicación del procedimiento a seguir y las instrucciones de cada 
actividad. 

 Aplicar el razonamiento lógico para resolver cada uno. 

 Proponer diferentes alternativas de solución a la actividad dada. 
 
                                               PALILLOS 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Fuente: www.google.com 

Aplicar razonamiento, estrategias y formas de resolver cada 

uno de los problemas 
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MOMENTO DE CIERRE 

El tema de la actividad permite usar el ingenio de los estudiantes para 

desarrollar las indicaciones de cada actividad con palillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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 Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría 

  

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      15 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Andrea Solórzano- Liuva Ojeda 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 
resta con números del 0 al 999 para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares ordenados, 

para fomentar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

Interpretar y solucionar problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Discrimina el procedimiento del cuadro mágico de manera acertada. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Maneja de manera correcta los cuadros mágicos 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ubicación de los números  
Problemas de la vida diaria.  

 

EXPERIENCIA 
Activar conocimientos previos realizando el juego de la rayuela matemática 
REFLEXIÓN. 

Observar las imágenes de cuadrados mágicos. 
-Comparar si los cuadros mágicos presentados tienen similitud o 
diferencias. 

-Mencionar el porqué de su respuesta. 
-Explicar la función de cada cuadrado mágico para su respectivo desarrollo 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Resolver cada cuadrado mágico. 
-Encontrar los errores cometidos. 
-Sacar conclusiones del trabajo realizado 

APLICACIÓN. 
Descubrir nuevos modelos de cuadrados mágicos y resolverlos  

 
Cartel 
Hoja 

Lápiz 
Cartulinas 
colores 

 

Identifica ubicación de 
números. 
Desarrollar ejercicios con 

operaciones 
Básicas. 

 
TECNICA:  

observación 

-Construir adivinanzas 
  
  

INSTRUMENTO: 
-lista de cotejo 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultades auditivas 
 El plantel regular debe crear condiciones físicas y 

administrativas para que funcionen en un mismo entorno una 
o más aula destinadas al desarrollo de programas educativos 
con niños –niñas que presenten diferencias auditivas. 

Garantizar que el estudiante observe constantemente el rostro y los movimientos corporales de la maestra, ya que poseen 
gran porcentaje de comunicación. 

Procurar no moverse excesivamente por el aula para que el estudiante no pierda el contacto visual. 
Hablarle cerca, de frente, a su altura y con el rostro iluminado. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 

Diseño de una guía con  estrategias didácticas inclusivas.  

Nombre del estudiante (s) Andrea Solorzano Alarcón – Liuva Ojeda Herrera  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica  

Línea de  
Investigación  

Inclusión y atención integral a la 
diversidad desde el curriculum en el 
General Basica. 

Sub-línea de 
investigación  

Psicología educativa 
inclusión y atención 
integral inclusiva a 
la diversidad. 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

Jueves 8/06/2017 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Viernes 16/06/2017 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

___________________________________ 
Lcda. Eva Julia Sotomayor Rodriguez MSc.  
C.C. 0906172499 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil,   26 de Febrero del 2018 
 
SRA                                     
Lcda. Matilde Barros Morales MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lcda. Eva Sotomayor Rodríguez MSc., docente tutor del trabajo de titulación y 

Andrea Solorzano Alarcón y Liuva Ojeda Herrera estudiantes de la Carrera EDUCACIÓN 

BÁSICA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

HORARIO 18:00 PM HASTA LAS 17:00 PM , los días martes.  

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                               _______________________________ 
Liuva Angela Ojeda Herrera                            Lcda. Eva Julia Sotomayor Rodríguez MSc.  
            C.C. 0915295497                                                                 C.C. 0906172499 

 
 

______________________________                                              
Andrea Katherine Solorzano Alarcón  

0930333893 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
Guayaquil,  23 de Febrero del 2018 
 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 

 

MIERCOLES 

05/07/2017 

Análisis de los paso del 

capítulo 1. 

18:00 
PM 

17:00 
PM 

 

Cambiar los verbos  

  

 

2 

 

JUEVES 

06/07/2017 

Presentación y 

corrección del 

planteamiento del 

problema. 

18:00 
PM 

17:00 
PM 

 

 

  

 

3 

 

 

 

MARTES 

11/07/2017 

Presentación y 

corrección de la 

formulación 

sistematización y 

objetivos de la 

investigación cap. 1. 

18:00 
PM 

17:00 
PM 

 

Cambiar gerundios 

en objetivos. 

  

 

4 

 

MIERCOLES 

12/07/2017 

Presentación y 

corrección de la 

delimitación y 

operalización de las 

variables.  

18:00 
PM 

17:00 
PM 

 

Revisar el cuadro de 

operacionalización 

en conceptos.  

 

 

 

 

 

5 

 

MARTES  

18/07/2017 

Presentación y 

corrección de las 

diaspositivas del capitulo  

18:00 
PM 

17:00 
PM 

  

 

 

 

 

6 

 

 

MIERCOLES 

19/07/2017 

Análisis de los pasos del 

capítulo 2 marco 

referencial marco teórico 

antecedentes de la 

investigación, marco 

legal.  

18:00 
PM 

17:00 
PM 

 

Corregir las 

sangrías. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil,  23 de Febrero del 2018 
 
 

 
 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

7 

 

JUEVES 

 20/07/2017 

Presentación de 

la introducción 

antecedentes 

del capítulo 2 

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

 

Palafrasear citas  

  

 

8 

 

MARTES 

25/07/2017 

Presentación y 

corrección 

marco teórico 

18:00 
PM 

17:0
0 
PM 

   

 

9 

 

MIERCOLES  

26/07/2017 

Presentación y 

corrección 

marco 

conceptual. 

 

18:00 
PM 

 

17:0
0 

PM 

 

 

  

 

10 

 

 

JUEVES 

27/07/2017 

Presentación y 

corrección 

marco cotextual.  

 

18:00 
PM 

 

17:0
0 

PM 

  

 

 

 

 

11 

 

 

VIERNES 

28/07/2017 

 

Presentación y 

corrección 

marco legal. 

 

18:00 
PM 

 

17:0
0 

PM 

  

 

 

 

 

12 

 

 

LUNES 

31/07/2017 

Presentación y 

corrección 

diapositivas 

previo a la 

sustentación del 

capitulo 2 . 

 

18:00 
PM 

 

17:0
0 

PM 

   

 

ANEXO 3 



 
 

139 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil,  23 de Febrero del 2018 
 
 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

13 

 

MARTES 

 08/08/2017 

Presentación y 

corrección de los 

tipos de 

investigación 

cap. 3 

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

 

Detallar cada uno de 

los tipos de 

investigación. 

  

 

14 

           

JUEVES 

10/08/2017 

Presentación y 

corrección  y 

métodos de 

investigación 

cap. 3 

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

   

 

15 

 

MARTES 

15/08/2017 

Presentación y 

análisis de los 

instrumentos de 

evaluación y 

corrección del 

cap. 3 

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

 

Ampliar la 

información de 

instrumentos.  

  

 

16 

 

 

MIERCOLES  

16/08/2017 

Correcciones de 

los gráficos y 

comentarios del 

cap. 3  

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

 

Poner los nombres a 

los cuadros 

estadísticos.  

 

 

 

 

 

17 

 

 

MARTES 

22/08/2017 

Análisis de los 

objetivos del 

propuesta cap. 4 

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

  

 

 

 

 

19 

 

 

JUEVES 

24/08/2017 

Presentación de 

la guía y 

corrección de la 

misma.  

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil,  23 de Febrero del 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

20 

 

MARTES 

 29/08/2017 

Comprobar 

correcciones 

enviadas de los 

capítulos.  

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 

   

 

21 

           

JUEVES 

30/08/2017 

Verificar 

estructura del 

trabajo de 

investigación. 

18:00 
PM 

17:0
0 

PM 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil,  26 de Febrero del 2018  
 
SRA                                     
Lcda. Matilde Barros Morales MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Incidencia de las estrategias didácticas en la inclusión de estudiantes con discapacidad 

auditiva en la educación ordinaria de la Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría” 

Propuesta: Diseño de una guía con estrategias didácticas  inclusivas. 

De las estudiantes Liuva Ojeda Herrera – Andrea Solorzano Alarcón, indicando han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que las estudiantes  están aptas para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 
Lcda. Eva Julia Sotomayor Rodriguez MSc.  
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C.C. 0906172499 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Incidencia de las estrategias didácticas en la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva 

en la educación ordinaria de la Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría” 
Autoras: Liuva Ojeda Herrera – Andrea Solorzano Alarcón  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

_____________________________________              

Lcda. Eva Julia Sotomayor Rodriguez MSc.  
C.C. 0906172499                                                                                         FECHA: Lunes 26 de Febrero del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, Lcda. Eva Julia Sotomayor Rodriguez MSc. tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Liuva Ojeda 
Herrera C.I. 0915295497 – Andrea Solorzano Alarcón C.C. 0930333893, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura en 
Educación Básica. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “Incidencia de las estrategias didácticas en la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación ordinaria de la Unidad 

Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría””, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 

empleado) quedando el 9 % de coincidencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/34853926-

653997987914#FY1NCsJQDITv8taD5L95vYq4kKLShd10Kd7dEfJBZjJkPuN9jvWqolAx4iRIkgkN6qAO6iiykCa8JfPJW9Lj0KU5+

WgGDCYw/aOEUh3294zauTtDnqRIw4IZthhbbIE1XJAcQyaywJZs5EQJSlGGclSg5YZx7q9jf+7b/dgeY5WL9GSxV3XYzEX7+wM

= 

 
 

 

 

 

___________________________ 
Lcda. Eva Julia Sotomayor R. MSc.     

C.C. 0906172499 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Incidencia de las estrategias didácticas en la inclusión de estudiantes con discapacidad 

auditiva en la educación ordinaria de la Unidad Educativa Tepeyac de “Fe y Alegría” 
Autoras: Liuva Ojeda Herrera – Andrea Solorzano Alarcón  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.5  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9.7  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             

Lcda. Rita Navarrete Ramirez MSc.  

C.C. 0916558281                                                                                    FECHA: Lunes 23 de Febrero del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA   

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

Realizando actividades con estudiantes de inclusión 

Revisión de actividades realizadas por estudiantes  

Estudiantes recibiendo indicaciones para realizar las 

actividades.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 

Implementando la encuesta a padres de familia  Madre de familia respondiendo a los 

instrumentos de investigación.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 

Socialización de Guía Didáctica Inclusiva  

Revisión del cronograma de actividades   Revisión de los planes de clase  

Entrevista a la Psicóloga. Irlanda Loor Cevallos 

Directora de la Unidad Educativa Tepeyac “Fe y Alegría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BASICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 
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ANEXO 13 
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