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RESUMEN
La discriminación escolar es un tema que afecta el desarrollo
integral de los estudiantes, se realizó investigaciones necesarias sobre
la educación inclusiva en la discriminación ya que muchos discentes
son víctimas de la misma, alterando no solo la parte cognitiva sino
mucho más en la parte afectiva, donde sus sentimientos se alteran,
produciendo desmotivación para asistir a clases. Por lo expuesto se
realizó

una

guía

con

estrategias

inclusivas,

motivacionales,

participativas dirigidos a docentes, los educandos del nivel medio
participaron en actividades grupales con un ambiente agradable, libre
de efectos negativos, prevaleciendo la práctica de valores, aprendiendo
a aceptar a sus compañeros y ser aceptados tal como son, respetando
costumbres, condición social, económica, cultural, creencias religiosas,
libertad de expresión logrando responder a la diversidad de las
necesidades de todos los estudiantes a través de la participación
activa, mejorando las relaciones interpersonales de los mismos
reduciendo así la exclusión del sistema educativo.

Educación inclusiva, Discriminación escolar, Guía de estrategias
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ABSTRACT

School discrimination is an issue that affects the development of
the students, was carried out research on inclusive education in
discrimination since many learners are victims of it, altering not only the
cognitive part but more on the emotional side, where feelings are
altered, producing discouragement to attend classes. Above was a
guide to inclusive, participatory, motivational strategies aimed at
teachers, the mid-level learners participated in group activities with a
friendly environment, free of negative effects, prevailing practice values,
learning to accept your partner and be accepted just as they are,
respecting customs, social, economic and cultural status, religious
belief, freedom of expression and to respond to the diversity of needs of
all students to through active participation, improving interpersonal
relations of the same thus reducing the exclusion from the educational
system.

Inclusive school, School discrimination, Inclusive strategies guide.

Introducción
Actualmente en el Ecuador la sociedad está pasando por un cambio
positivo, ya que el gobierno vigente procura estar inmerso en todos los
aspectos que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía, es por eso
que una de las metas es el buen vivir entre los ciudadanos y el respeto
principal de los derechos de los niños.

Se ha dado grandes avances en nuestra sociedad, pero aún existe
algo que no se logra vencer, como es la discriminación escolar que se da
dentro y fuera de las aulas de clases, muchos podrán mantenerse que
esto no es cierto, pero la verdad es otra, siendo evidente que los docentes
enfrentan a diario casos de exclusión escolar, es por eso que se pretende
plantear la realidad de las escuelas en el país.

Esta investigación está basada en la recolección de información y en la
observación de un problema común entre los estudiantes de la Escuela
de Educación Básica “Abdón Calderón” como es la discriminación escolar
específicamente la violencia, que son pocos atendidos por el docente.

Dada esta problemática al docente se le entregará una guía con
estrategias inclusivas aplicables de forma puntual en el aula ya que por el
desconocimiento

de

los

mismos

pasa

desapercibidos

casos

discriminatorios, estas técnicas son apropiadas y las recomendaciones a
seguir son para resolver problemas con estas características.

Se logrará que los docentes se propongan nuevos cambios para
mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes y estos a su vez
que mejoren su convivencia armónica, erradicando la discriminación
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existente en el entorno escolar, si ambas partes se disponen para llevar a
cabo este proyecto.
A continuación detallaremos el contenido de esta investigación:
Capítulo I: En este capítulo se plantea el problema de investigación, la
situación conflicto, formulación, sistematización, objetivos, justificación,
delimitación,

premisas

de

investigación

y

su

operacionalización

relacionados con la problemática existente que es la discriminación
escolar, que es la variable para el desarrollo de la investigación.
Capítulo II: En este se encuentra el marco teórico donde se incorpora el
marco contextual, los antecedentes de la investigación es decir los
trabajos realizados con anterioridad y se relacionan con el tema en
estudio, en el marco conceptual se desarrolla el contenido científico de
acuerdo a las variables

que aportan los especialistas respaldando el

trabajo investigativo, además las fundamentaciones y el marco legal.
Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos empleados en el
desarrollo del trabajo investigativo, es decir todo lo que se aplicará como
métodos, técnicas, instrumentos para obtener información, se específica
la modalidad que se llevará a efecto, considerando la población y muestra
con la cual se va a trabajar que son los estudiantes del nivel medio de la
Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”, también el análisis de
los resultados de las encuestas lo que permite sustentar la necesidad de
buscar una solución al problema, las conclusiones y recomendaciones.
Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación
con

su

justificación,

objetivos,

aspectos

teóricos,

factibilidad,

la

descripción de la misma. Se realiza la guía con sus debidas
características incluyendo las planificaciones, también se encuentra las
referencias bibliográficas y anexos.
2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación
La Educación inclusiva implica que todos los estudiantes de una
determinada comunidad educativa aprendan juntos, indistintamente de su
origen, condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos
que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Se trata
de una escuela que no pone requisitos de entrada ni articulación de
selección o discriminación de ningún tipo, ejecutando los derechos a la
educación, a la igualdad de oportunidades adaptada a sus necesidades y
fortalezas.

En la actualidad la escuela regular ha dado cambios para atender estas
necesidades que se propone la sociedad del siglo XXI, ahora se
denominan escuelas inclusivas, donde los estudiantes con dificultades
especiales, pueden aprender asociados con otros niños del contexto
regular, socializando los aprendizajes de manera integradora.

La UNESCO trabaja para terminar con todas las modalidades de
discriminación, fomentar la cohesión social y una educación integradora a
través de asesoramiento técnico en políticas públicas y la difusión de
buenas

prácticas

para

hacer

factible

que

todas

las

personas,

independientemente de su origen socioeconómico, cultural, religioso y de
sus capacidades individuales adquiridas o innatas tengan las mismas
oportunidades

de

aprendizaje

en

cualquier

contexto

educativo

contribuyendo a la equidad.
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Al hacer un análisis a nivel Nacional de la labor educativa cotidiana
tiene como fin aumentar sus estándares en cuanto a calidad y acceso a
derechos, el gobierno fortalece la educación inclusiva para lo cual se
desarrolla un protocolo para la inclusión de personas con discapacidad
ganando espacio en el sistema educativo de Ecuador facilitando
presencia, permanencia, participación y aprendizajes de cualquier
estudiante, sobretodo aquel expuesto a cualquier riesgo de exclusión.

En Ecuador, el 60% de estudiantes ha sufrido violencia en las
escuelas. Lo que significa que tres de cada 5 recibieron insultos o
amenazas, robos y golpes, según el informe ‘América Latina: violencia
entre estudiantes y desempeño escolar’, publicado por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL). Las cifras del Observatorio
Social de Ecuador, obtenidas tras un levantamiento de información en
2015, revelan que, en Ecuador, 7 de cada 10 estudiantes fueron testigos
de insultos y burlas, 6 de cada 10 presenciaron peleas entre estudiantes,
6 de cada 10 vieron que los más pequeños fueron molestados y 5 de
cada 10 atestiguaron robos en las aulas.

Con lo enunciado la educación inclusiva no solo depende de creación o
readecuación de centros educativos, sino ejecutar programas educativos
e inclusivos, es decir que todos los estudiantes gocen de equidad. Una
educación

inclusiva

oportunidades

a

evitará

todos

sin

segregaciones,

brindará

restricción,

rompiendo

las

mismas

paradigmas

favoreciendo el desarrollo holístico de todos quienes la integran.

Esta problemática está presente también en la escuela Abdón Calderón
de la ciudad de Naranjal, la misma que será motivo de investigación.
Observamos en este plantel educativo que muchos de los estudiantes del
nivel medio practican la discriminación escolar. Es notorio que los
4

estudiantes se burlan de otros, creando así un ambiente temeroso por
parte de las víctimas.

Algunos docentes desconocedores de estrategias inclusivas no
realizan una buena gestión de aula para promover la no discriminación
escolar ya que existen políticas educativas tradicionalistas, además
presentan problemas de baja autoestima de los estudiantes y como
respuesta a estas falencias dan como resultado estudiantes pasivos,
seres acríticos, estando muy lejos de presentarse como individuos
creativos, investigadores, dinámicos y productivos, este es el motivo por el
que pretendemos recordar y seleccionar estrategias oportunas para
coadyuvar con la formación de seres con valores y sobre todo con
autoestima elevada.

La baja discriminación escolar es un problema que tiene graves
consecuencias para aquellos que la padecen y se debe tratar en las
instituciones educativas. Esta violencia escolar está incorporada en la
sociedad y es institucionalizada por los sistemas de enseñanza, que
busca un equilibrio escolar. Muchos de estos casos se dan por
estudiantes e incluso por docentes desconociendo la diversidad y siendo
intolerante por las diferencias.

La mayoría de los casos de discriminación escolar no son denunciados,
estos comprenden el maltrato intelectual, psicológico y emocional, está
incitado por miedo, desconocimiento, rechazo por los derechos de niños,
adolescentes y jóvenes, que muestran la ausencia del respeto hacia la
infancia que aún persiste en la sociedad.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
manifiesta que los niños más discriminados son los que sufren una
5

enfermedad crónica o terminal, discapacidad, los indígenas, los de bajos
recursos económicos, los obesos, los de lento aprendizaje, los de
coeficiente intelectual alto y aquellos que son “afeminados” llevando a
mucho de ellos a ser tentados a suicidarse.

Eliminar esta problemática es complejo pero si se puede solucionar
cooperando principalmente la familia porque es allí donde se construye la
educación. Las causas por las que se presenta este problema se pueden
detectar por cuanto no se enfatiza el trabajo cooperativo dentro del salón
de clases limitándose la praxis.

Es notorio que la deficiencia en ritmos de aprendizaje existe ya que hay
estudiantes que no han aprendido a leer y escribir. Se ha observado que
hay lectura ineficiente: confunden letras, cambian palabras, leen despacio
con ritmo entrecortado y errores. Tienen dificultades en la expresión
escrita y la comprensión de un texto en los enunciados de matemática,
por lo que no puede realizar el ejercicio correctamente y por ultimo
destacar la presencia de factores emocionales como ansiedad, bloqueos,
rechazo escolar o baja autoestima.

La desactualización de docentes en educación inclusiva no permite
lograr o avanzar a solucionar problemáticas dentro del grupo de
estudiante por ignorancia a ciertos temas, estrategias, orientaciones entre
otros. Causas como estas provocan que el índice en la discriminación
escolar

siga

aumentando

porque

en

vez

de

motivar

provocan

desmotivación ya que los docentes están siempre preocupados por
terminar un programa, irrespetando las diferencias individuales

Se ha observado que la escasez de estrategias inclusivas en el aula
por parte del docente ha sido un factor más que ha venido a agudizar este
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problema en los estudiantes de la escuela “Abdón Calderón”, dando como
resultado la discriminación escolar, convirtiéndose en una problemática
educativa cuyas causas tienen que ver con la poca utilización de técnicas
y estrategias activas por parte de los docentes, el poco dominio de las
mismas no son los ejes que orientan y guíen a los educadores en el
desarrollo de la clase.

La ausencia de padres de familia en la institución educativa afecta de
gran manera la actitud comportamental de los educandos ya que la
educación es una actividad integradora de padres, docentes y
estudiantes, siendo importante la participación, colaboración del padre de
familia en la educación de los hijos, pero en la institución esta labor es
nula ya que los estudiantes son producto del abandono y desinterés de
los padres de familia en el proceso educativo, convirtiéndose en otra
causa que contribuye negativamente a afianzar el problema.

A veces es indispensable evitar situaciones como las anteriores, pero
al fomentar la educación inclusiva en las clases se puede eludir posibles
situaciones que limitan el desarrollo de los estudiantes tanto de los que
son discriminados y excluidos como de los discriminadores .excluidores
creando espacios de convivencia en donde la diversidad y equidad sea
vista como enriquecimiento en vez de limitante dándoles a todos la
posibilidad de potenciarse gracias a un sistema educativo inclusivo.
1.2 Formulación del Problema
¿De qué manera incide la educación inclusiva en la discriminación
escolar de los estudiantes del Nivel Media de la Escuela de Educación
Básica “Abdón Calderón”, Zona 5, Distrito 09D12, Provincia

Guayas,

Cantón Naranjal, Parroquia Naranjal período lectivo 2017 – 2018?
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1.3 Sistematización
La investigación se encuentra delimitada en la Escuela de Educación
Básica Abdón Calderón, donde se benefician los estudiantes del nivel
medio para lograr erradicar la discriminación escolar por medio de una
educación inclusiva; la orientación de una guía para docentes con
estrategias inclusivas ayudara a resolver casos que se les presentare.

El problema está planteado con absoluta precisión, es claro porque la
educación inclusiva permitirá mejorar la integración y convivencia entre
los estudiantes de la institución, a través de diferentes actividades con la
participación de los docentes y el interés de los estudiantes para lograr los
objetivos propuestos.

Se puede detectar de manera evidente la discriminación escolar en la
Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” ya que existen
situaciones que originan problemas entre los estudiantes, la educación
inclusiva atiende a la diversidad logrando la toma de conciencia
socializada de repensar las prácticas escolares y docentes para el cambio
de actitudes.

Es un tema relevante que interesa a todos principalmente a los
involucrados en esta problemática como son los miembros de la
comunidad educativa que conforman la Escuela de Educación Básica
Abdón Calderón siendo de vital importancia ya que es vivencial la
discriminación escolar y se aporta con una guía de estrategias inclusivas
a los docentes

que permitan lograr disminuir las agresiones físicas,

verbales y los diferentes ritmos de aprendizaje haciendo una educación
inclusiva respetando la diversidad.

8

Este proyecto pedagógico innovador es de autoría propia con hechos y
cifras reales con lo que se desea obtener resultados positivos que
permitirá a los docentes aplicar estrategias inclusivas enfrentando
situaciones cotidianas, para atender la diversidad de los estudiantes del
nivel medio en la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”.
1.4. Objetivos de la Investigación
Objetivo General.
Determinar como la Educación Inclusiva incide en la discriminación
escolar, mediante estrategias, estudio bibliográfico, análisis estadístico y
de campo para diseñar una guía de estrategias inclusivas que erradiquen
la discriminación.
Objetivos Específicos
1. Evidenciar que la educación inclusiva es pertinente mediante un
estudio bibliográfico y de campo.

2. Analizar

los

procedimientos

utilizados

en

relación

a

la

discriminación escolar mediante la observación y la encuesta.

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía de estrategias inclusivas a partir de los datos obtenidos.
1.5. Justificación e Importancia
Esta investigación es pertinente porque está amparada en la ley por lo
que se puede aplicar dicho proyecto, aportando para una progresión
considerable en el comportamiento del estudiante y no cabe la menor
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duda que, en todas las áreas de desarrollo educativo existe esta
problemática.
Con el paso del tiempo, con las nuevas formas de educar en casa,
olvidando inculcar valores necesarios a los hijos, ha ido incrementando
volviéndose algo muy serio en el mundo, país, en nuestra sociedad pues
afecta principalmente a niños, adolescentes y jóvenes.

Los beneficiarios son los estudiantes del nivel medio ya que se
pretende dar una solución acerca de la discriminación escolar. También el
beneficio institucional será que la anhelada inclusión sea una realidad,
con

docentes

capacitados

para

atender

casos

particulares

que

comprendan sus necesidades y que busquen alternativas de solución,
a quienes se les proporcionará un documento de apoyo que en su
estructura ofrezca un conjunto de estrategias inclusivas innovadoras que
permitan combatir la discriminación escolar en los estudiantes.

Aporta a la ciencia este trabajo de investigación porque va a
solucionar un problema en la Escuela de Educación Básica ´´Abdón
Calderón´´ Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del Guayas, Cantón
Naranjal, Parroquia Naranjal, periodo lectivo 2017-2018, pretende que los
pre-profesionales de la carrera en Educación Primaria, apliquen los
conocimientos teóricos- prácticos, adquiridos con el propósito de reforzar
la preparación profesional logrando y demostrando sus capacidades para
formar de ese modo investigadores, creadores de imposibles soluciones a
los múltiple problemas del proceso educativo y cuenta con fuentes de
información, el apoyo de las autoridades de la institución, colaboración de
docentes, estudiantes con el tiempo y recursos necesarios.

Es conveniente porque todos los estudiantes tienen derecho a una
educación acertada, que promueva el éxito y que esté libre de
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discriminación. Para bregar la discriminación en las escuelas, se debe
hacer un esfuerzo conjunto en todos los niveles de educación y hacer que
la comunidad educativa aporte y asuma este compromiso incentivando la
toma de conciencia y la autoevaluación de conductas discriminatorias.

La relevancia social mejora la actitud comportamental y el proceso de
enseñanza – aprendizaje a través de estrategias inclusivas innovadoras
que permitan captar la atención y llegar a la sensibilización y
concientización en los estudiantes y docentes dependiendo de sus
individualidades como habito de vida con proyección social.

Al llegar al convencimiento de que se crean situaciones eficaces de
aprendizajes y las debidas estrategias para los estudiantes dentro de las
aulas de clases, se está forjando a mejor el contexto educativo para todos
los educandos y las implicaciones prácticas,

mejorando la calidad de

enseñanza.

Con la presente investigación y con el apoyo de las diferentes teorías
aplicadas permite sustentar que tiene valor teórico la educación inclusiva,
ya que orienta a tomar decisiones en la actividad pedagógica dando
énfasis tanto a los procesos como a los resultados progresando así en la
integración de la institución educativa.

Dentro de la perspectiva la utilidad metodológica para el mejoramiento
de la calidad de educación se presenta mediante una guía de estrategias
inclusivas la cual permite obtener resultados favorables con respecto a la
discriminación escolar a través de recomendaciones pedagógicas
significativas, destacando actitudes reflexivas, críticas, creativas en los
estudiantes respetando individualidades y ritmos de aprendizajes.
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1.6. Delimitación del Problema
Campo: Educativo
Área: Didáctica – Inclusión.
Aspectos: Cognitivo – Inclusivo
Tema: La educación inclusiva en la discriminación escolar.
Propuesta: Diseño de una guía de estrategias inclusivas.
Contexto: Escuela de Educación Básica Abdón Calderón.
1.7. Premisas de la investigación
La educación inclusiva en el aula permite mejorar la interrelación con
los demás.

La discriminación escolar será superada con un proceso de formación
inclusiva e idónea.

Las estrategias inclusivas permiten erradicar la discriminación escolar.
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1.8. Operacionalización de las Variables.
Cuadro N. 1 Operacionalización de las Variables.
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

INDICADORES

Educación

La educación

Inclusiva

inclusiva significa

Inclusiva

que los estudiantes

Integradora

Tipos de educación.

Selectiva

con o sin

Características de

La aquesiabilidad

necesidades

educación inclusiva.

La accesibilidad

aprenden juntos en

La adaptabilidad

las instituciones

La aceptabilidad

educativas

Estrategias de la

Enseñanza

regulares.

educación inclusiva.

cooperativa.
Aprendizaje
cooperativo
Resolución de
problemas
cooperativos.
Agrupaciones
heterogéneas.

Discriminación Es un hecho de

Tipos

Escolar

discriminación

exclusión o rechazo

de Discriminacion
escolar

en contra de una

Discriminacion por

persona o grupos

discapacidad.

de personas por

Discriminacion

poseer ciertos

negativa.

rasgos o
caracteristicas
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diferentes.

Causas de la

Diferencias fisicas

discriminación

Diferencias

escolar.

psicológicas.
Diferencias en el
género.
Diferencias
económicas y
socioculturales.

Consecuencias de la Baja autoestima
discriminación
Violencia
escolar.
Depresion
La Propuesta

Diseño de una guía

Estrategias Creativas

Guias de lecturas:

de estrategias

o Intelectuales

Cuentos.

inclusivas

Rompecabezas
Resolucion de
problemas
Dinámicas de grupos.

Futbol loco.
Una mente
diferente.
.

Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”
Autora: Pamela Sánchez Cepeda.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Contextual

La educación inclusiva es fundamental para enseñar, aprender en y
para la diversidad adaptando un sistema educativo que permita asegurar
la igualdad de oportunidades, los mismos derechos en los estudiantes,
erradicando las expresiones de discriminación en el ámbito escolar.

Al revisar los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se
encontraron proyectos relacionados con el trabajo de investigación, sin
embargo en la web, se encontraron temas relacionados con el proyecto.

Título: “Educación inclusiva en la discriminación dentro del ámbito
escolar”
Autora: Rosana Mariel Lorenzeti
Año: Julio 2014
Institución: Universidad Abierta Interamericana.

Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo cuyo
objetivo fue analizar la percepción que tienen los estudiantes acerca de la
discriminación dentro del ámbito escolar, identificar características de los
actos de discriminación y las acciones llevadas a cabo por la institución
afianzando la educación inclusiva.
Este proyecto que se realizó en Argentina sostiene que dentro del
salón de clases se ha presenciado situaciones de discriminación,
considero que es un tema muy importante porque es una realidad que
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describen perjuicios por actos de carácter emocional provocando
acciones violentas como el bullying, varios estudiantes describen actos
causales de suicidio.

Título: “Conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes, ante la
inclusión educativa”
Autora: Sandra Isabel Macausé Cortez
Año: Esmeraldas, 2015
Institución:

Pontificia

Universidad

Católica

del

Ecuador

Sede

Esmeraldas.

Metodología: Aplicaron entrevistas estructuradas con preguntas
abiertas, escala de Likert sobre los conocimientos, actitudes y prácticas
de los docentes entorno a la inclusión educativa, fichas de observación
para saber de una manera directa el actuar de los maestros y estudiantes
en el campo educativo, a su vez registrando datos referentes a los
beneficios, disponibilidad, preparación, dificultades y limitaciones que
presentan los docentes para la inclusión escolar en la escuela regular
para enfrentar la discriminación escolar.

En esta tesis muestra el trabajo realizado por los docentes, donde hay
bajos niveles de conocimientos, aplicación de actitudes, practicas
inclusivas teniendo hasta un débil apoyo institucional siendo una
desventaja para la formación académica frente a los aprendizajes, a la
discriminación escolar en el sistema educativo ordinario. Con la aplicación
de metodologías los docentes actualizaron conocimientos mejorando
habilidades en el marco de educación inclusiva.

Título: “La educación inclusiva en la formación docente”
Autora: Nancy Gissela Carchi Calle.
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Año: Guayaquil, Agosto 2013
Institución: Universidad de Guayaquil.

Metodología: En este proyecto la metodología que se uso es la
investigación de campo, de tipo descriptivo, donde los datos se obtuvieron
mediante actas de Secretaria de la Escuela y se realizaron encuestas a
las autoridades, docentes, estudiantes del nivel medio. Con la información
recopilada se presentó la propuesta del Módulo para docentes,
estudiantes. Este Modulo se basa en la enseñanza de la educación
inclusión a los estudiantes con necesidades educativas llevando a la
investigación científica.

En este proyecto la autora realiza una propuesta que implica dejar
atrás

enseñanzas

descontextualizadas

de

la

realidad

para

dar

conocimiento al nuevo cambio inclusivo teniendo los estudiantes
oportunidades de incluirse con un clima cálido y acogedor que genera la
predisposición al aprendizaje que va ligado de sus convivencia diarias,
respetando hacia los otros estudiantes.

Título:

“El

acoso

escolar

y

su

incidencia

en

el

rendimiento

académico”
Autora: Jeaneth Aracely Cárdenas Pacheco
Año: Guayaquil, Abril 2015
Institución: Universidad de Guayaquil.

Metodología: En esta tesis la autora realizó un estudio descriptivo de
cada una de las causas que generan el acoso escolar dentro del aula del
nivel superior, se aplicó encuestas a docentes, cuestionarios de preguntas
debidamente estructuradas a estudiantes, de las cuales se recogió los
datos procedentes, como resultado los encuestados tienen una falta de
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aplicación de estrategias metodológicas e inclusivas en sus clases, esto
se debe a que no se actualizan, no usan actividades activas participativas
e incluyentes, por lo cual elaboro un manual de estrategias inclusivas.

En este proyecto Jeaneth estudia los factores que influyen en la
falta de aplicación de estrategias por parte de los docentes mediante
encuestas, por lo que elaboro un manual de estrategias inclusiva con el
propósito que la inclusión en la educación se la divise como un camino a
la calidad que indique el enriquecimiento profesional de los docentes
indicando buen desempeño de las instituciones.

La educación inclusiva en el aula permite mejorar la interrelación con
los demás es decir educar juntos a todo el estudiantado, prestando
atención a aquellos que tradicionalmente han sido objetos de exclusión
apareciendo como la posibilidad de construcción de nuevos retos tanto en
el aprendizaje, en lo social, cultural, entre otros en la que se reconozcan y
participen toda la comunidad educativa eliminando todo tipo de
exclusiones.

Si varias formas de discriminación están presentes en los diversos
aspectos del diario vivir, están presentes también en la vida escolar, en
todas sus etapas, la educación en la escuela de Educación Básica Abdón
Calderón no está inmune por lo que la discriminación escolar será
superada con un proceso de formación inclusiva e idónea.

Las estrategias inclusivas permiten lograr un cambio en el contexto
escolar

erradicando

la

discriminación,

es

decir

mediante

la

implementación de estas medidas se busca disminuir violencias, insultos,
burlas hacia los otros estudiantes incluso a mejorar el aprendizaje,

18

sirviendo a su vez de precedente para que otras escuelas sigan este
ejemplo.

2.2.

Marco Conceptual

Al hablar de la escuela inclusiva se piensa en un lugar de enseñanza
destinados donde se reciben a todos los estudiantes sin distinción alguna,
con discapacidad o sin ella, pero con la finalidad de que desarrollen las
habilidades y destrezas, que superen todo obstáculo para lograr sus
objetivos, orientándolos a que las barreras se pueden destruir, que todos
tienen la misma capacidad de aprender y superarse, solo que unos lo
hacen en una manera más rápida, otros más lentos pero que todos tienen
la facultad de asimilar un conocimiento.
Escuela Inclusiva
La educación inclusiva genera la participación de los estudiantes con o
sin necesidades aprenden juntos en las instituciones educativas regulares
de esta manera combatiendo la exclusión por diversos factores ya sean
fisicas, culturales, entre otros.

(Slee, 2012) Manifiesta:
Una escuela inclusiva es aquella que tiene como objetivo ofrecer
oportunidades educativas a todos los estudiantes, con las ayuda
de la parte curricular, personal y material, que son necesarias
para el desarrollo academico y personal, por lo tanto, la inclusion
no solo debe referirse a un simple caso curricular, organizativa o
metodologica. (p. 89).7
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Por lo que es distinta manera de comprender a la educacion, de
entender como es la vida y la sociedad, por lo que se trata solo de una
filosofia que se basa en la aplicación de los valores, las mismas que
deben ser organizadas para poder obtener un resultado favorable.

El paradigma de la escuela inclusiva se encamina hacia donde se
puede dirigir los esfuerzos de las instituciones educativas, quienes
ofrecen una educacion integral como de calidad, a los estudiantes de una
manera independiente sobre caracteristicas personales como de apoyos
que se requieren para el desarrollo en su maximo potencial personal.

(González J. , 2015) “La educacion inclusiva implica ciertos procesos que
van a aumentar la cantidad de estudiantes que sean activos y
participativos, al mismo tiempo reduce la exclusion, en la cultura,
curriculos como de las escuelas locales” (p.34). Por lo que la escuela
inclusiva permite que se reestructure la cultura, politica y practicas de las
escuelas regulares para que tengan un mejor conocimiento sobre la
diversidad de estudiantes de una localidad, para que reciban una
instrucción de aprendizaje, donde todos participen sean estos con
discapacidades o no.

(Cañedo, 2015) Todos los estudiantes tienen derecho a una
educacion en una escuela, por lo tanto la diversidad no se percibe
como un problema que tienen que resolver sino que es buscar la
manera como apoyar a un estudiante a asimilar un conocimiento,
apoyando de esta manera al aprendizaje. (p.77).

La escuela inclusiva se basa en el esfuerzo mutuo de las relaciones del
estudiantes con la institucion y docentes, por lo que se la considera
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tambien como una sociedad inclusiva, por lo que educar en la diversidad
tiene como objetivo ejercer principios de igualdad y equidad a lo que
todas las personas tienen derecho, por lo que es necesario desarrollar
estrategias de enseñanza aprendizaje que sean personalizados bajo un
marco y dinamica de trabajo para todos por igual.
Tipos de educación.
El sistema educativo en la actualidad pretende garantizar el éxito
escolar de los estudiantes, así como el desarrollo de las competencias,
cuyas competencias tiene como finalidad la obtención de ciertas
capacidades en los estudiantes.
Selectiva.
De acuerdo a las experiencias que suceden en las escuelas,
encaminan aun mismo tipo de escuela, llamada selectiva, que no es la
única como tampoco la adecuada, por lo que no considera las
individualidades de las personas, pero que reconoce la diversidad de
los ritmos de aprendizaje.

(Montero, 2013) Menciona lo siguiente:
La escuela selectiva, determina que el aprendizaje no debe
responder ante las necesidades funcionales, sino que es necesario
tener éxito en el desarrollo del trabajo escolar, por lo que el
estudiante es formado con la idea que la escolaridad, la que puede
servir para un futuro. (p.99).

La escuela selectiva propone a los estudiantes al trabajo con la
evaluación, como también de las sanciones en caso de fracasar, por lo
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que estas escuelas, los estudiantes puedan cumplir con normas o
reglas esperadas de conductas y de aprendizaje, como de aquellos
estudiantes que no se adaptan a ciertas pautas que son derivados a
escuelas de integración.
Inclusiva.
La escuela inclusiva son los establecimientos que se encuentran
destinados a niños con discapacidad, por lo que no se limita a una
población, sino que se encamina hacia un grupo mayor, que se
encuentran formados por estudiantes que por diferentes razones
presentan ciertas dificultades para aprender.

(Ocampo, 2013) La escuela inclusiva se refiere mucho al sentido
de comunidad, donde todos participan, tengan la sensación de
pertenencias, que apoyen y sean apoyados, dando como
resultados favorables ante necesidades educativas especiales,
es la transformación de una organización para que reciban a
todos los niños, teniendo como objetivo tener éxito en el
aprendizaje. (p.67).
Las escuelas inclusivas tienen la capacidad de proporcionar una
educación de calidad a todos los estudiantes, dando lugar a cambiar de
actitudes de discriminación, con la condición de que crear nuevas
instituciones donde todos sean aceptados, colaborando de esta manera
a una sociedad integradora.
Integradora.
La integración comprende un proceso donde la educación que se
permite en las escuelas regulares, porque trata de solucionar problemas
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de aprendizaje a todos los estudiantes sin distinción alguna, donde la
integración sea en todo lugar, siendo un derecho humano básico que
proporciona las bases para obtener una sociedad más real.

(Escarbajal, 2013) Menciona: Una escuela integradora se basa
en ciertos principios que son la normalización, cuando se refiere
a que cualquier niño lleve una vida normal, individualización, es
cuando se tiene en cuenta a cada uno en forma personal para
proporcionar lo que necesite y sectorización, se refiere a que
debe considerar cerca al entorno geográfico del niño, siendo
necesario el cumplimiento de estos principios (P.77)
Por lo que se necesita de evolucionar hacia la perspectiva igualitaria
donde no existe discriminación alguna, por lo que se perjudica a cierta
cantidad de niños y niñas que no son aceptados dentro del entorno
educativo, por lo que se recomienda que se utilicen las escuelas
inclusivas e integradoras donde se reciben a todos los niños, con la
finalidad de proporcionar una educación de calidad.
Características de la educación inclusiva.
Todas las prácticas docentes deben tener un solo objetivo como es
la mirada a la inclusión, tomando en consideración de partir de las
necesidades de las familias, el estudiante como también de la escuela
inclusiva donde se caracteriza por; presencia, participación y el
aprendizaje.
En la escuela inclusiva establece una relación positiva de
colaboración con las familias; regida por el respeto, actitudes reflexivas,
empáticas, de escucha activa y proactivas.
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(Zaballa, 2014) Se refiere a:
Las escuelas inclusivas tienen la facultad de romper barreras
para que se interponga la presencia, la participación y el
aprendizaje, no solo para sea para los niños sino también para
la familia, participar como parte de la comunidad, en las
diferentes actividades y programas como también dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje, donde el lema sea nosotros
te ayudamos. (p.88).

Dentro del parámetro de una escuela inclusiva se deben realizar
cambios que favorezcan el desarrollo de un estudiante, a una familia y a
una sociedad, iniciando desde la estructura y el funcionamiento que
continua con el uso de las estrategias pedagógicas que den respuestas
favorables a las necesidades que presentan los estudiantes.
La asequibilidad.
Es cuando se valora la disponibilidad con que las autoridades
proponer una mejora en la parte infraestructuras necesarias, de un
equipamiento, de un presupuesto accesible, elementos que son
necesario para brindar una atención de elite a los estudiantes.

(Gutiérrez, 2013) Explica: “en relación a la asequibilidad indican que
cuando más se invierte no tiene ninguna garantía en que la educación
va a mejorar, solo es necesario invertir en las partes esenciales que
permitan el buen desarrollo integral en los niños” (p.69). No existe una
relación directa entre una inversión de gastos por estudiantes como de
los logros, se da prioridad a los derechos de una educación de calidad,
de una manera gratuita, con todas las garantías posibles con la finalidad
de obtener estudiantes aptos para la vida social y cultural.
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La accesibilidad
La accesibilidad comprende el momento en que se trata de igualdad
de oportunidades, de crear entornos, programas y herramientas
educativas que sean accesible para todos los estudiantes, sin importar
sus condiciones física ni intelectuales, solo considerándola como un
derecho a la educación, a la formación integral para su desarrollo
independiente personal.

(Briones, 2014) La accesibilidad es la que permite que un
estudiante tenga oportunidades a recibir un aprendizaje, a recibir
servicios que sean utilizados sin problemas por todos los
estudiantes, con el propósito de lograr los objetivos para los cuales
se encuentran diseñados en forma independiente de las
capacidades, dimensiones, genero, edad o cultura. (p. 98).

Por lo que la accesibilidad se encuentra dirigida a personas con
diferentes

necesidades

y

capacidades,

siendo

una

cualidad

imprescindible de los espacios, de un material bien organizado, con
facilidad de comprensión, favoreciendo la integración de los estudiantes
dentro del aula de clase.
La adaptabilidad
La adaptabilidad se la considera un deber de los Estados para
garantizar la educación que resulta de contexto socioculturales, con los
cuales se introduce también la discapacidad, por lo que no solamente
se deberán aplicar las herramientas apropiadas para impartir una
educación de calidad, donde al mismo tiempo se adoptan nuevos
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métodos, evaluación y de recibir instrucciones pedagógicas que todos
los estudiantes reciben en las aulas de clase.

(Moreno, 2014) Manifiesta que:
La adaptabilidad implica cambios que permitan un aprendizaje
por igual a todos los estudiantes, que van de acuerdo a los
planes, curriculares y servicios con las cuales van a tener
acceso los estudiantes, sin la necesidad de una adaptación
especial ni de un diseño especializado, la que se refiere a la
información, comunicación, acceso al currículo como a las
actividades educativas. (p.117).

Es necesario mejorar la eficiencia con la finalidad de aumentar la
satisfacción en la educación, la misma que se consigue a través de la
adaptabilidad, donde los modelos educativos se puedan adaptar a los
hábitos de los estudiantes, porque cuando es mejor la relación y el
conocimiento entre el estudiante y el docente se ven resultados
positivos en la adaptabilidad.
La aceptabilidad.
La aceptabilidad se la considera una calidad de educación que se
encuentra en relación con las necesidades, intereses como de las
expectativas que tienen las diferentes comunidades educativas, por lo
que la escuela enseña a responder solamente y no a preguntar, siendo
el dialogo una de las cualidades importante entre el docente y el
estudiante, como también el juego, actividades lúdicas que pretenden
llamar la atención en una clase.
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(Leal, 2013) Dice que:
La aceptabilidad es mantener una comunicación abierta, con
sentido de relevancia, como utilidad de lo que se encuentra
escrito en el currículo, que se enseña en clase, pero tiene efecto
en el momento en que todos los estudiantes tengan acceso a la
educación y se preocupara del valor agregado con el cual se
supone la contribución para mejorar la educación. (p.111).

El sistema educativo con los cambios que realiza durante los ciclos y
niveles se debe priorizar la capacidad de aprendizajes integrados que
tengan una validez por sí mismo, la misma que se adecua mejor al
paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, como de las
necesidades

y

posibilidades

diferenciadas

de

las

diferentes

discapacidades.

Tomando en consideración que la repetición, la deserción y los bajos
rendimientos escolares son los indicadores de los estudiantes para
medir la calidad de educación, porque no se cumplen con estos
elementos de las características de la educación inclusiva, por lo que se
recomienda ser más dóciles, amables y flexibles en el desarrollo del
currículo, de los planes y programas que se imparten, lo que demuestra
que los estudiantes no se encuentran en proceso de aprendizaje sino
que solo aprenden de una manera simple.
Estrategias de la educación inclusiva.
La

inclusión

educativa

representa

ciertos

cambios

que

son

sistemáticos en la escuela, con el planeamiento de la enseñanza que
van a nivel de la educación, cumpliendo el principio de la no
discriminación del estudiante, con la finalidad de proveer a todos los
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estudiantes de mejores condiciones y oportunidades, tratando de
involucrarlos en las actividades que sean apropiadas para los
estudiantes.

(Rodríguez, 2014)
Las estrategias que se aplican dentro de la educación inclusiva
sirven para manejar nuevas técnicas, al igual de procedimientos
de enseñanza, de la utilización de diferentes materiales, con la
organización de dinámicas activas de trabajo, como también de
la selección de espacios de aprendizaje que incluye la
adecuación al programa de trabajo que son lo que apoyan el
enriquecimiento al grupo de estudiantes, es decir a todos.
(p.56).

Es necesario proporcionar un ambiente de trabajo que sea
estimulante para los estudiantes, donde tenga participación a todos
diferentes materiales, programas y actividades que se realizan dentro
del salón de clases, donde desarrollo todas sus aptitudes, que tenga
responsabilidad del cumplimiento de sus tareas, que tenga la capacidad
de tomar las decisiones adecuadas y saber elegir.

Dentro de las aulas comunitarias, se proponen planear ciertas
actividades que sean individuales y alternadas, pero integrando a
grupos de estudiantes o a todos los estudiantes de una clase completa,
la misma que sirve para favorecer la búsqueda, la comunicación y el
valor del respeto hacia los demás. (García, 2014) “Es utilizar materiales
concretos, donde manipule, observe y analice, despertando el interés
por participar de una manera activa en una actividad escolar” (p.45), a
los estudiantes se los debe estimularlos en todo momento para que se
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encuentre listo para realizar la actividad, se los guía para que lo realicen
aprendiendo y razonando, motivándolos a que expresen sus emociones
y sentimientos evitando que sean reprimidos.

Contar con una serie de actividades que encaminen al estudiante a
aprender a conocerse, a que tenga una manifestación de sus
pensamientos y sentimientos, donde los docentes y padres de familia
tienen actos de presencia para realizar esta motivación, ayudando a
superar todo temor y vencer todas las barreras que se interpongan en
su desarrollo integral.

(Rose, 2013) “por lo que la educación inclusiva tiene como objetivo
integrar a todos los niños y niñas hacia una educación de calidad, que
los realiza a través de ciertos cambios, adecuación e innovaciones en el
sistema de enseñanza” (p.33), siendo menester que se lleven a cabo el
cumplimiento de los principios de la educación inclusiva, con la ayuda
de las estrategias y recursos didácticos inclusivos, donde pueden
participar, actuar, aprender a convivir sin que la discapacidad sea un
obstáculo.
Enseñanza cooperativa
El paradigma de cooperativo se fundamenta en la teoría del
constructivismo, porque se aplican aprendizaje donde se construyen los
propios conocimientos, lo que permite que el enfoque cooperativo sea
siempre el ideal para un estudiante. (Martínez, Aprendizaje corporativo,
2015) Dice “la cooperación es una manera de colaboración, es trabajar
en conjunto con los demás para lograr una meta” (p.89), donde la
cooperación es mantener pequeños grupos de estudiantes trabajando
juntos,

donde

todos

opinan,

participan

y

sacan

sus

propias
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conclusiones, prevaleciendo la interdependencia, la interacción como
las destrezas colaborativas. Las interacciones se realizan a través de
objetivos, de compartir tareas, trabajando en forma individual y en
grupo.

El enfoque colaborativo dentro de la educación comprende una
filosofía de enseñanza, donde no solo es una técnica del salón de
clases, teniendo como objetivo principal la construcción del consenso
que se lo hace a través de la cooperación del grupo de trabajo, dando el
valor a la relación entre iguales.

(Cacheiro, 2014) Las estrategias de enseñanza comprenden un
conjunto de acciones que se conciben y se organizan a través
de los estudiantes, la misma que se basa en una estructura de
interacción grupal, donde las acciones se diseñan con
situaciones didácticas colaborativas, las que serán
experimentadas logrando un aprendizaje significativo. (p. 69).

Por lo que las estrategias de enseñanza tratan de desarrollar los
conocimientos, la dimensión social del propio aprendizaje de los
estudiantes, propicia la discusión de las ideas con el propósito de definir
las estrategias que sirven para la construcción del conocimiento,
evaluando permanentemente el aprendizaje, resalta las habilidades y
contribuciones individuales y grupales.

Las características de la cooperativa, permite la agrupación
heterogénea, la distribución equitativa del conocimiento, logra el
crecimiento personal, social y cognitivo, siendo un aprendizaje activo.
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Como dice (Elizalde, 2014)“la enseñanza aprendizaje son las
experiencias compartidas entre los docentes y los estudiantes, con la
ayuda de las actividades para desarrollar las habilidades” (p. 69). Es
decir que todo va relacionado para lograr la agrupación propuesta.
Aprendizaje cooperativo
El

sistema

de

educación

como

generador

de

factores

de

socialización, no solo trabaja con la incorporación del currículo un
aprendizaje de habilidades sociales, sino que los estudiantes tengan la
capacidad de aprender a cooperar de una manera eficaz, es decir que
tenga una estructura de cooperativismo.

(Villanueva, 2015) Menciona:
La escuela tiene la facultad de potenciar los avances positivos
en torno a la educación, que se los prepara para la vida, por lo
que debe trabajar también con la recreación sobre el significado
de las cosas, de la cooperación, la discusión como de la
resolución de problemas. (p.88).

Considerando que la educación trabaja con el cooperativismo, entra
también la solidaridad, la colaboración entre los estudiantes, siendo una
práctica diaria lo que encamina a mejorar el comportamiento, por lo que
toda la educación gira en torno al aprendizaje cooperativo, que son
estructurados para los grupos de aprendizaje.

En los actuales momentos se han realizados diferentes cambios
sociales que ha unido a las personas a vivir en comunidad, donde las
relaciones interpersonales es un elemento importante para el ser
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humano, donde aprende a trabajar en comunidad con los demás,
desarrollando de esta manera la cooperación.

(Medina J. , 2013) Dice: “La cooperación forma parte importante para
mejorar las relaciones sociales, pero la escuela se encuentra
preocupada en tomar en serio esta aplicación para mejorar el
aprendizaje y las relaciones entre los estudiantes” (p.84). Lo que indica
que la cooperación es un elemento importante para el desarrollo social
y cultural de los estudiantes, resaltando el progreso de la ayuda mutua,
sin tomar en consideración de raza, situación económica, sino que
todos por igual reciben una instrucción educativa.

Siendo necesario de que se realice una escuela que se encuentre
atenta a la diversidad, intercultural, dando las respuestas necesarias
que presentan los estudiantes en un aula de clase, como dice:

(Torrego, 2013) “que se deben incorporar ciertas estructuras que
benefician al proceso de enseñanza aprendizaje cooperativo, que es un
modo de relación entre los estudiantes” (p.59). Donde el cooperación
permite reducir estas diferencias que presentan los estudiantes,
aprenden a ayuda a los menos favorecidos, como también a superarlos,
logrando desplazar toda preocupación por los contenidos, del proceso
sino a mejorar la organización social y el aprendizaje.
Resolución de problemas cooperativos.
Para poder resolver problemas cooperativos, es necesario aportar
con recursos para el desarrollo personal, todo lo que se refiere a la
educación, como son las dimensiones emocionales de la persona, de la
autoestima, regulación emocional, como también las que se implican a
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los demás siendo la empatía, resolución de conflictos, de las
habilidades sociales, capacidad para desenvolverse en grupo y
aprender sobre la toma de decisiones, los cuales giran alrededor de la
educación en valores.

(Terceño, 2014) Expresa: Que de no afrontar la resolución del
conflicto de una manera autentica, siendo las estrategias que se
implementen no respondan a las demandas de la resolución,
como también que el conflicto vuelva a aparecer, pero que no
surgirá efecto alguno, por lo que es necesario que todos los
involucrados se unan al proceso de resolución de conflictos.
(p.68)

Para la resolución de un conflicto se requiere de la presencia de
todos aquellos que se encuentran en relación con el problema, porque
son lo que se pueden fijar en la existencias para su resolución como
también buscar la manera de encontrar soluciones apropiadas, a través
de las estrategias que se apliquen se deben tomar en cuenta que no
pueden repercutir de una manera rápida sino que puede tardar el
efecto, momento en el cual puede reaparecer el conflicto pero de una
manera en que se pueda mejorar la situación.

Para lo cual se debe basar en los principios básicos sobre la
resolución de los conflictos, para abordar la cultura de la mediación y la
resolución pacífica de los conflictos, ya que se los considera como un
fenómeno natural dentro de la educación, los mismos que no se
resuelven por si solos, además de una resolución todos ganan, las que
pueden ser intrapersonales, de rendimiento y de relaciones, como dice:
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(Pérez, 2013) “los conflictos se producen en un contexto pro lo que la
solución debe ser contextualizada, aplicando modelos que deben ser
adaptadas a cada situación solo hay que identificarlos” (p.57). Las
resoluciones que se tomen tienen diferentes fases pero que son
definidas por lo que se debe actuar de acuerdo a cada fase, donde se
reconozcan las partes que incluyen las soluciones de acuerdo a cada
una de las fases.

La resolución pacífica de conflictos comprende varias fases siendo
una de ellas la identificación propia del conflicto, de las personas que
son afectadas, para luego preparar estrategias a través de un plan de
acción para la búsqueda de la solución, al final realizar la evaluación de
los resultados obtenidos del plan de acción.

(Braojos, 2013) “Es necesario conocer el proceso que sigue un
conflicto, seguir cada uno de los pasos, que sean necesario para
reconocer la realidad del problema y buscar la solución a la misma, para
poder actuar sobre el conflicto” (p.53). Cuando el conflicto se encuentra
latente se presentan una serie de problemas emocionales que alteran al
conflicto, por lo que no se puede realizar nada, por lo que es necesario
conocer el desarrollo del proceso del conflicto para reconocer el fin que
se propone y poder actuar.
Agrupaciones heterogéneas
Las agrupaciones heterogéneas son las clasificaciones escolares que
tienen en función de las diferencias de cada uno de los componentes
del grupo. Como dice:
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(Lacosta, 2013) “que la existencia de un grupo heterogéneo se la
considera una necesidad, pero teniendo cuidado la dificultad que se
supone una heterogeneidad de manera excesiva para la realización de
actividades educativas” (p.98). Por lo que se requiere conocer hasta
donde puede ser heterogénea sin que altere el desarrollo de las
actividades, por lo que es necesario establecer un criterio de
homogeneidad puesto que los desarrollos de las actividades no tendrían
resultados favorables.

La agrupación heterogénea dentro de la educación es circunstancial
en relación al concepto de escuela comprensiva, donde se acentúa la
no separación de estudiante de las aulas educativas y que todos tengan
un plan de estudios unificados, como dice:

(Santos, 2013) “Uno de los objetivos de la educación es que
desarrollen todas sus capacidades, cualesquiera que sean sus dotes”
(p.88). Lo único que se requiere es que la educación no tenga un
retroceso en el desarrollo del sistema sino que es necesario continuar
con los avances positivos que favorezca a los docentes y estudiantes
con el desarrollo de sus todas sus capacidades.

Siendo necesario que las escuelas tengan un criterio de que todos
los estudiantes sean aceptados en las escuelas, sin discriminación de
ninguna índole, solo se tiene que regir a enseñar a potenciar sus
habilidades y competencias, como lo expresa:

(Medina, 2014) “que en la diversidad de toda escuela debe primar la
atención a cada estudiante a través de métodos apropiados de
enseñanza y de organización que sirvan para el desarrollo de sus
habilidades” (p.39), por lo que las escuelas deben asegurar que todos
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los estudiantes reciban las mismas instrucciones, tengan una sola
planificación de estudios para que desarrollen sus habilidades, siendo
un reto para las escuelas de servir a los estudiantes para el desarrollo
integral.

Discriminación Escolar
Definición
Es un acto de exclusión o rechazo en contra de una persona o grupos
de personas por poseer ciertos rasgos o características relacionados con
el origen étnico, nacional, el sexo, la edad, discapacidades, condiciones
sociales, económicas, entre otros.

(Corral, 2013) La discriminación escolar constituye un problema que
produce graves consecuencias para aquellos quienes la reciben o
son víctimas de ellas, por lo que se requiere identificar las
situaciones que se dan entre los estudiantes referentes a la
discriminación con el fin de buscar soluciones. (p.55).

Es necesario que los docentes se encuentren informados por las
situaciones

por

la

que

pasan

entre

los

estudiantes,

si

existe

compañerismo o se refleja distanciamientos o alejamientos de grupos,
que alteran las buenas relaciones interpersonales.

La discriminación escolar consiste en el daño ejercido sobre las
personas más débiles de carácter que se dejan manipular fácilmente por
quienes se creen superiores, donde predomina el poder sin temor alguno,
(Martínez, Discriminacion escolar, 2014) “el ser humano es el único que
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tiene capacidad de ejercer violencia contra sí mismo y contra los otros”
(p.58), por lo que se explica que trata de destruirse, de causar daño a los
demás, justificando su actuación en contra de los demás, utilizando la
potencialidad del dominio sobre los demás.

La discriminación comprende una acción que afecta la sensibilidad de
quien la sufre, que muchas veces son por causas de raza, económico,
creencias donde no se observa el respeto de los demás.

(Begoña, 2013) “Para aprender a afrontar estas situaciones de
discriminación se debe tomar valor, decisión y coraje para que no afecte
estos maltratos” (p.49). Lo que indica que es necesario aprender a
convivir en función de valores, que desarrollen aptitudes positivas con la
capacidad de un desenvolvimiento ideal en la sociedad, de una manera
creativa y enriquecedora.
Tipos de discriminación
Discriminación escolar
La discriminación escolar comprende que reciben maltratos por
diferentes causas que afectan la adaptación escolar, porque no tienen un
acceso a una educación y tienen que buscar trabajo para proporcionar
ayuda en el hogar, por tener creencias religiosas distintas a la institución
educativa, como también del aspecto físico que tiene.

(Tenesaca, 2014) La discriminación escolar es el acto que tienen
las instituciones educativas en el momento en que no abren sus
puertas para recibir a estudiantes con ganas de aprender y
superarse, violando los deberes y derechos que los amparan,
negando la oportunidad de desarrollar sus habilidades y
destrezas. (p.123).
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Los afectados de una discriminación escolar siempre son personas que
no tienen amparo alguno, porque no pertenecen al grupo o no satisfacen
un criterio realmente relevante, lo que afecta a las personas que los
sufren, creando graves problemas psicológicos en quienes sufren un
rechazo.

(Morales, 2013) “La discriminación se presenta en el momento en que
impide un desarrollo de una habilidad en una persona, deteniendo su
libertad de aprender” (p.89). La discriminación afecta en el desarrollo
cognitivo en los estudiantes, bloqueándolos en su manera de adquirir un
conocimiento, pero son situaciones que se pueden corregir porque esta
discriminación puede desaparecer en el momento en que deje de ser
discriminado.

Esta discriminación llega desde las mismas escuelas, porque se
establecen normativas de ingreso que solo se encuentren capacitadas
para compartir con esta escuela, lo cual es un impedimento a tener
acceso a recibir un aprendizaje.

(Armendariz, 2013) Las normas o reglas que imponen las
escuelas para el acceso de niños y niñas a las aulas de clase
tienen doble sentido porque solo reciben quienes creen que son
aptos para su institución, pero al mismo tiempo impiden el acceso
por lo que se hace imposible que aprenda. (p. 77).

Discriminación por discapacidad.
La discriminación por discapacidad comprende a aquellas personas
que presentan ciertas discapacidades sea física o mental, de cualquier
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índole, pero que son apartados de la sociedad donde se desenvuelven,
sin la oportunidad de desarrollarse libremente.

(Castillo, 2013) Se refiere:
La discriminación por discapacidad son todos los atropellos que
sufren, impidiendo el reconocimiento de los deberes y derecho a
lo que se encuentran amparados, tratándolos como personas no
gratas e inútiles para la sociedad, declarándolo como una carga
que no produce provecho alguno. (p.88).

Son muchas las causas que provocan la discriminación en personas
que padecen de una discapacidad, por lo que no pueden resolver por sí
solos sus problemas, por lo que son víctimas de personas que causan
daño sin diferenciar edad, sexo o discapacidad, aun los mismos familiares
son causantes de la discriminación de la familia más aun la sociedad.

Una de las consecuencias más graves es que también en el entorno
escolar también manifiestan discriminación para los estudiantes que
sufren de una discapacidad, al no recibir la atención apropiada, al no ser
flexibles con las planificaciones, de los currículos y estrategias sino que la
educción se imparte igual para todos, por lo que no tienen un desarrollo
en su aprendizaje, (Gómez T. , 2013) “Es una discriminación en contra de
personas que tienen alguna discapacidad, porque no reciben una
instrucción apropiada para que pueda asimilar un conocimiento, aplicando
estrategias que permitan su actuación y participación” (p.s/n), por lo tanto
se debe aplicar actividades según las necesidades de los estudiantes.
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Las personas con discapacidad son las que son afectadas por la
familia, escuela y sociedad, por lo que se presentan barreras para su
ingreso, que vayan de acuerdo a sus necesidades y recursos, como dice
(Anuel, 2014)

“La sociedad y la escuela ejercen diferencias entre las

personas con discapacidad, porque imponen obstáculos para su
desenvolvimiento total” (p.91), por lo que la discriminación no solo afecta
a las personas que las reciben sino también del lugar donde se
desenvuelve, porque no permiten que se desarrollen como personas
normales con todos los deberes y derechos.
Discriminación negativa.
La discriminación negativa es cuando la persona que es discriminada
es tratada de una manera perjudicial, no permitiendo el ingreso a
determinados lugares que son públicos, que son de libre acceso,
recibiendo un trato desfavorable que no es de buen agrado para la
persona quien la recibe.

(Ozorio, 2013) “La persona que sufre de una discriminación negativa
es cuando no recibe un trato normal, sino que no es buena, que afecta los
sentimientos de la persona” (p.68). Es decir que la persona recibe
discriminación de una manera perjudicial, sin motivo alguno, solo porque
no les gusta o porque no desea compartir con ellos.

La discriminación negativa comprende una expresión conductual de
rechazo para las demás personas, causando malestar a quien la recibe,
por su intolerancia o rechazo a ciertas personas, que al igual de los
demás tienen derecho a vivir en paz, a ser aceptados por la sociedad y
encontrarse dentro de una comunidad.
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(Arconada, 2014) Para el ser humano es necesario que tenga una
interacción con las demás personas, aprender a vivir en
comunidad, pero que sea aceptado con su individualidad que es
lo que los distingue de los demás seres, siendo esta diferencia las
que se anteponen por encima o por debajo de los demás a
manera de discriminación. (p.114).

En muchas ocasiones la discriminación negativa viene por un exceso
etnocentrismo que es el acto d de ver o analizar al entorno en relación a
los parámetros de la cultura que vive.

(Melero, 2013) “por lo que la discriminación se la considera en el
momento en que se observa como inferior todo aquellos que es distinto a
lo nuestro” (p.89). Por lo que el rechazo hacia una persona, cualquier sea
el motivo, es porque los consideran como personas débiles o inferiores a
ellos, siendo su origen por la cultura en que se desarrollan.

Causas de la discriminación escolar.
Son muchas las causas que provocan una discriminación escolar entre
las que tenemos las siguientes:

Diferencias físicas.
La discriminación física es aquella cuando a las personas se las
rechaza, sea por su color de piel, situación económica, social y cultural,
cuando desde pequeños presentan estas discriminaciones con sus
compañeros de juego por la influencia que tiene el medio.
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(González, 2013) Manifiesta:
Las características físicas de las personas deben ser respetadas
por todos y cuando sufren de discriminación tienen que ser
denunciadas por ser denigrantes para la dignidad de quienes la
reciben, porque todos tienen derechos y obligaciones que cumplir
como personas. (p.77).

Por lo que la discriminación física, son más por las apariencias que
presentan las personas, y que no son bien vistas por los que lo rodean,
porque hay ausencia de tolerancia y de aceptación en el medio donde se
desenvuelve, volviéndose un incumplimiento a sus derechos, al recibir un
trato de inferioridad, sintiendo una desigualdad en todo aspecto.
Diferencias psicológicas.
Consiste en un comportamiento que es negativo y van en contra de las
personas que rodean, es todo acto que permite la separación de una
persona en un grupo o sociedad, es clasificar los privilegios para unos y
otros no, incluso evitando que tengan nuevas enseñanzas, donde solo se
permite lo limitado.

(Aguilar, 2013) Las diferencias psicológicas se producen al recibir
malos tratos que afectan la sensibilidad de las personas por causa
de una discriminación que lo deja marcado para su vida, pero que
deben reguladas con estrategias motivacionales que lleguen a
mejorar la situación de las personas que son afectadas. (p.s/n).

Para lo cual es necesario que los ambientes sean agradables y
cómodos para aplacar en gran manera estas diferencias, bajo un
ambiente integrador, como también mantener un buen trato con ellos,
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respetar sus roles, evitando las burlas o mofas que interfieren en el
desarrollo da la personalidad.
Diferencias en el género
Es todo lo que se refiere a la parte biológica o fisiológica que se
encuentran relacionadas con el varón y la mujer, por lo cual en muchas
ocasiones causan problemas por no ser aceptados en determinados
lugares, por comportamientos diferentes por la fuerza que tiene el varón,
siendo más débil en las mujeres, pero en la capacidad intelectual son los
dos géneros iguales, solo es necesario alimentar la inteligencia para
sobresalir unos de otros.
(Macías, 2014) La diferencia de géneros se encuentra implicado
que, por razones particulares, las personas de genero masculinos
tienen cualidades distintas que las del género femenino, pero no
es causal de una superioridad de uno sobre otro porque solo se
trata de una característica biológica o fisiológica o de ambas,
asociadas con los machos y las hembras. (p.s/n).

Por lo que en psicología existen dos posturas como la evolucionista
donde la diferencia se caracteriza por los genes por ser el resultado de la
evolución del ser humano con determinados rasgos y la cultural, es la que
se refiere a una razón socio cultural, porque se los instruye con ciertos
valores que se cambian dando como resultado una renovación
generacional.
Diferencias económicas y socioculturales.

Las diferencias económicas y socio culturales, se presentan cuando los
padres u otras personas tienen relaciones con sus parientes sean de
cualquier raza o situación económica o cultural, donde a muchos no les
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agrada tal parentesco, recibiendo rechazo los más débiles, los que menos
tienen, ejerciendo poder quienes poseen propiedades o títulos.

(Torres, 2013) Las diferencias económicas, sociales y culturales
son las que perjudican las relaciones interpersonales, porque
llegan las guerras donde se siembra el odio a los niños que
cuando son grandes manifiestos sus sentimientos en quienes se
les presenta, indicando la furia que tienen sobre las
descendencias que causaron perjuicios a sus padres y a la
situación en que viven. (p.190).

Otra de las causas que provocan estas diferencias económicas y socio
culturales, son los medios de comunicación que informan sobre la
situación en que se vive, logrando que se siembre en los corazones el
odio, pero también afecta en el desarrollo del aprendizaje, porque se
presenta en el momento en que comunican entre sí, donde reconocer las
diferencia que existe entre ellos lo que impide una comunicación normal.

(Martínez M. , 2013)

“La escuela debe impartir valores para que

aprendan a mantener buenas relaciones entre los compañeros, sin dejar
oportunidad a que se presenten diferencias entre ellos” (p.66). Las
aplicaciones de los valores son importantes para mantener buenas
relaciones con los compañeros, de esta manera se elimina todos los
obstáculos que se presentan por las diferencias que tienen sembrados los
niños que se sienten con más poder.

Es normal que los seres humanos se encuentren con problemas sean
serios o no, pero siempre encuentran diferencias que los separan uno de
otros, provocando conflictos entre ellos como dice (Gómez, 2013) “que la
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discriminación comprende la acción de hacer distinciones entre los
demás, violando los derechos de igualdad en el entorno de una vida
social” (p 99), por lo que la discriminación trae como consecuencias un
resentimiento, es decir un sentimiento negativo, por la injusticia que
recibe, por no ejercer el derecho de ser iguales a los demás, de
pertenecer al grupo de los débiles, de los cuales se aprovechan los que
tienen más poder.

Consecuencias de la discriminación escolar.
Por ser la discriminación una conducta dedicada a una persona, se
trata de comportamientos que no son los adecuados, son sentimientos de
rechazo, de indiferencia y de malos actos, como ejemplo de los más
comunes es el grupo racial que por tener un color de piel no igual a los
demás son rechazados y maltratados.

(Campos, 2013) La interferencia en las relaciones personales que
se presentan en determinados grupos, producen alteraciones
entre ellos, porque no valoran al ser humano como persona, sino
que se refieren al color de la piel, a la parte económica, cultural y
social. (p.76).

El prejuicio es una actitud negativa que se dirige hacia otras personas,
por diferentes causas como la raza, sexo, religión o simplemente por no
es del agrado de ellos. Los estereotipos, se caracterizan por tener ciertas
creencias que se comparte en grupo, siendo de una actitud positiva o
negativa.
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Baja autoestima
A la autoestima se la reconoce como un indicador que permite conocer
el desarrollo personal basado en una valoración positiva, negativa o
neutra que cada una de las personas las desarrolla de acuerdos a las
características cognitivas que posee.

(Gaja, 2013) Dice: La autoestima comprende la percepción que se
tiene de uno mismo, es aprender a valorarse por sí mismo, a lo
contrario de la baja autoestima es sentirse inseguro, inepto para
realizar una actividad, se siente fracasado, no tiene motivos para
vivir. (p.87).

Las bajas autoestimas se presentan en las personas que tienen
dificultad para sentirse valiosa y de ser aceptada por los demás que las
rodean, mucho más cuando padecen de discriminación al sentir el
rechazo por no pertenecer a su grupo.
Violencia
La violencia se puede presentar tanto en la familia como en la escuela,
donde se observa que por adquirir algo, van lastimando a los demás, es
realizar actos dañinos contra los sentimientos, y los objetos de las
personas como en la escuela que dañan las tareas, libros o alguna
pertenencia de interés para los estudiantes

. (Orozco, 2014) “La violencia es pretender lograr un deseo a través de
la fuerza, es tratar de causar malestar físico o psicológico a otras
personas, es una conducta no deseada” (p.43). Las causas que propician
la violencia son sentimientos de superioridad que ejercen sobre los más
débiles, es una falta de límites en la conducta, como también de
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transmisiones de situaciones violentas a través de los ejemplos en los
hogares, noticias o del medio donde se desenvuelve llegando hasta la
exclusión y discriminación social.

Siendo frecuente que la violencia escolar se transforme en un acoso
escolar conocido con el nombre de bullying muy conocido en los medios
escolares, porque significa someter a los estudiantes a maltratos
constantes, a través de las burlas, mofas, insultos o golpes.
Depresión
Los niños cuando reciben abusos verbales o físicos sienten depresión,
que son síntomas malestar, de inquietud, de ansiedad, no cuenta con un
desarrollo en la madurez emocional y no tiene los recursos para aprender
a manejar sus emociones y sentimientos.

(Guzmán, 2015) Se refiere a un desorden que se caracteriza por
presentar una alteración en el estado de ánimo que va
acompañado de un comportamiento en el nivel escolar, hogar o
del entorno, como también de los síntomas que resultan de una
discriminación. (p.94).

El estado de ánimo se convierte en irritable o deprimido, por su timidez
no transmiten sus sentimientos de una manera clara, solo se quejan de
alguna molestia física, se siente triste, sin deseos de participar en un
juego, busca estar solo, que en muchas ocasiones estas manifestaciones
cambian su comportamiento haciéndolos más agresivos.
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Guía de estrategias inclusivas
La guía es un instrumento que contiene actividades para fortalecer un
aprendizaje, con la finalidad de ofrecer una ruta que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje, que incluyen una serie de estrategias que
colaboran con el control del proceso de aprender a aprender.

Las guías de estrategia van acompañadas de las planificaciones,
donde se incluyen la metodología que favorece el aprendizaje
cooperativo, permite la construcción de los conocimientos y de la parte
social, promueve el trabajo en equipo, mejora la autonomía y son
motivadoras que son respaldados con los recursos didácticos.

(Zallo, 2015) “Las guías se las diseña con la finalidad de proporcionar
relevancia a los procesos de enseñanza aprendizaje, los que desarrollan
la interacción con sus compañeros, con su equipo de trabajo, pero
siempre bajo las orientaciones del docente” (p.78). Las guías de
estrategias sirven como un puente entre el contenido y la acción, donde el
docente aprende a dominar el contenido y los estudiantes dominan la
actividad, pero todos con un mismo fin como es de potenciar los
conocimientos que adquiere en el desarrollo del aprendizaje.

(Cuenca, 2013) La guía es una herramienta que centra el proceso
del aprendizaje a través de la construcción de sus propios
conocimientos, promueve la interacción permanente, le dan el
sentido apropiado al aprendizaje que lo conlleva a la práctica para
aplicarlos en situaciones diarias de la vida, por ultimo da la
oportunidad de promover diferentes alterativas de evaluación y la
retro alimentación. (p.s/n).
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El autor manifiesta que la guía se centra en el desarrollo del
aprendizaje mediante la construcción de sus conocimientos propios ara
aplicarla en su diario vivir.
Estrategias Creativas o Intelectuales
Las estrategias creativas son las que encaminan a la comunicación,
rompiendo barrera emocional de quien la recibe, respetando el enunciado
del objeto a comunicar.
(Álvarez, 2013) “Esta estrategia permite establecer la manera como se
comunican, que es lo que va a decir o hacer, a través de un mensaje, va a
determinar la manera como hacerla más efectiva el modo de hacer llegar
el mensaje” (p. 88). Las estrategias creativas se caracterizan por ser
activas, de acción, motivadora, dinámica, dando oportunidad a la
construcción de los conocimientos a través de la creatividad, que se
orientan hacia el aprendizaje, porque se demuestra el desarrollo de las
competencias, es colaborativo y cooperativo.

Como actividad que se encuentran en la guía se puede trabajar con:
Guías de lecturas:
Son herramientas necesarias para potenciar la lectura en su expresión y
comprensión, los cuentos ya que son aquellas narraciones breves que
pueden ser orales o escritos donde se plasman historias de ficción e
imaginación.
Rompecabezas:
Comprende un juego de mesa que sirve para formar figuras donde se
combinan cada una de las piezas hasta formar una sola.
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Resolución de problemas:
Es aquel acto y la manera como se resuelve un problema, es el
procedimiento que sirve para solucionar una complicación.
Dinámicas de grupo.
Son aquellas actividades que tienen la finalidad de integrar a todos los
estudiantes

con

capacidades

diferentes

para

un

momento

se

esparcimiento y diversión.

(Ulises, 15) Manifiesta: Todo grupo surge con un propósito, una
visión, unos objetivos que cumplir. Esta es, de hecho, una de las
razones principales por las que las personas crean o se unen a
grupos, para conseguir algo que no pueden conseguir por sí
solas.(p.s/n).

Lo que se realice manifiesta el autor que se debe hacer con un objetivo
en este caso los trabajos grupales que son para integrar a los estudiantes
sin discriminación de algún tipo.

2.2.1 Fundamentación Epistemológica
Según el (Española, 2015), la epistemología proviene del griego
conocimiento, y logia, es decir, corresponde al campo de exploración del
conocimiento científico. En esta magnitud se relaciona entre el conocedor
(profesor/investigador)

y

aquello

que

puede

ser

conocido

(fenómeno/objeto).
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El nivel epistemológico contribuye a diferenciar estrategias, teorías,
lenguajes y concepciones con respecto al paradigma fundante de la
educación inclusiva. Estos aportes dan inicio la búsqueda de teorías que
expliquen el carácter de la educación inclusiva en el siglo XXI. La
inclusión deriva a procesos dinámicos,

que es importante aprender a

identificarlo y reconocerlo.

Nos permite comprender la gestión de enseñanza basada en medidas
relevantes como en las orientaciones del currículo escolar asumiendo
ciertos grupos de estudiantes con estrategias puntuales. El nivel
epistemológico permite entender lo importante de superar la ausencia de
una teoría propia de inclusión, teniendo como pruebas las estrategias
implementadas bajo este modelo.

La educación inclusiva se transforma según las necesidades en la
educación, buscando nuevas comprensiones que favorezca al trabajo
educativo de los educadores. Mientras no sea resuelto

su obstáculo

epistemológico de ciudadanos históricamente excluidos de este derecho
seguirán desvaneciéndose al interior de estos discursos.

Pretende la transformación y actualización de todos los campos de
la pedagogía, especialmente la didáctica, el currículo y la evaluación, los
cuales son base de la constitución de los saberes pedagógicos de cada
educador. Necesita de una construcción teórica capaz de sentar sus
bases conceptuales, teóricas y metodológicas según la naturaleza de las
tensiones del nuevo siglo. La educación inclusiva es un modelo que
asume la heterogeneidad y la diversidad de todas las personas.

Esta fundamentación define el modelo de educación inclusiva a la luz
de las transformaciones y tensiones vigentes. Se reconoce el problema
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epistemológico y pragmático asociado al desarrollo de este modelo,
mostrando un análisis detallado para iniciar la proposición inicial de una
teoría de la educación inclusiva.
Empirismo
El empirismo sostuvo aportes a la concepción de la educación desde
su principal fundamento “el empirismo constituye una teoría relacionada al
conocimiento que enfatiza el valor de la experiencia y de la percepción
sensorial en el surgimiento de ideas, esto indica que para que el
conocimiento sea válido, debe ser probado a través de la experiencia,
convirtiéndose en la base de toda clase de saber”.

Cabe recalcar que el artista Juan Hessen, en su libro de la Teoría del
conocimiento con la ayuda de Sócrates, Descartes y otros filósofos y
sofistas dice “Empirismo es en donde la razón y el pensamiento es la
verdadera fuente del conocimiento”.

Cada docente enseña algo más de lo que aprendió o del conocimiento
que adquirió en la universidad, incluso algunos poseen el don de estudiar
y aprender cada día más, pero esto no hace suficiente para el verdadero
docente ya que la experiencia es la que realmente nos enseña las cosas
de la vida diaria que todos debemos saber, experiencias intelectuales que
tienen que ver con la investigación, avances tecnológicos, biológicos de la
humanidad.

Cada vivencia, cada situación siempre arrojan algún tipo de
conocimiento y aprendizaje, que nos servirá en nuestras aulas de clases
como un método y medio relevante para destacar un tema de aprendizaje
significativo para los estudiantes.
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(Rios, 2015) Expresa:
Como educadores experienciales decimos muchas veces que
somos agentes de cambio o que facilitamos los procesos de
transformación y crecimiento en individuos y grupos. Sabemos
que las experiencias estructuradas que diseñamos, que los
riesgos que proponemos y los descubrimientos y aprendizajes
que ayudamos a construir, son potenciales enormes de fuertes
reflexiones posibilitadoras de transformación. (p.s/n).

La autora manifiesta que el trabajo grupal como individual, la
motivación, el reto conllevan a compunción de ideas personales
significativas para cada individuo, las experiencias del diario vivir, los
aprendizajes que se logran es fundamental después de una reflexión ya
que se analiza cada experiencia para saber la parte positiva, la negativa
que nos transmite aquella vivencia para hacer posibilitar los cambios en el
aprendizaje y conocimiento.

Para concluir existe educación cuando la experiencia esta como base
del aprendizaje, según los empirismos la experiencia debe presentar tanto
en el educador ya que es promotor, creativo, impulsador como en el
educando, el docente según su experiencia él puede empezar a enseñar
y a inculcar sus conocimientos, de esta manera se denota la importancia
que tiene esa parte empírica en nuestras vidas como educadores. “no hay
nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos”.

La experiencia da a los argumentos un toque de autoridad, de verdad
ya que el aprender de todo lo que vivimos hace de una educación
concreta pero siempre con una reflexión que invite al conocimiento, es
decir el docente debe incluir en sus enseñanzas parte de sus vivencias
rescatando lo bueno para que conozcan los estudiantes.
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Pragmatismo

Se destaca a Peirce por la cual concebir un objeto es concebir sus
consecuencias prácticas. El proceso en la educación aún sigue siendo
pragmático, propia donde la literatura sucede a la filosofía, guiada por una
cierta practica social concreta, el valor de la utilidad es grande, para un
pragmatista posmoderno manifiesta que todo lo demás queda sin valor si
no es útil.

En la teoría de John Dewey manifiesta que se debe tener en cuenta los
conocimientos

previos,

sentimientos,

experiencias,

necesidades

e

intereses de cada uno de los estudiantes. Cabe mencionar que la
educación inclusiva requiere que la escuela se convierta en una
institución que sea, un lugar de vida para los estudiantes, en la que éste
sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la
que contribuya.

(BARRENO, 2014) Manifiesta que:
La máxima pragmática original no es una teoría del significado o
de la verdad, como a veces se piensa, sino un método filosófico
para clarificar conceptos a través de sus consecuencias. No
busca tampoco un beneficio inmediato e individual, sino un
acercamiento progresivo a una representación exacta y
verdadera de la realidad. (p.s/n).

En la educación inclusiva se lleva a cabo muchas prácticas con el fin
de que el estudiante adquiera comportamientos y conocimientos
significativos. Las estrategias educativas sobre el pragmatismo son similar
a la teoría constructivista, porque el docente es un mediador en el
proceso del aprendizaje significativo.
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Materialismo Dialectico

El materialismo dialectico existe entre el conocimiento y el mundo
material objetivo, es decir que está estructurado en la unidad biológica del
materialismo y la dialéctica, todo es creíble si está comprobado. Se
recurre al materialismo dialéctico como fuente de frases a citar en los
informes de investigación. En síntesis la mejor tradición filosófica es la
solución materialista del problema fundamental de la Filosofía y la
solución dialéctica de los problemas del método.
(Chávez, 2014)
Se caracteriza por no asumir posiciones reduccionistas, sino que
integra las categorías hasta ahora tratadas como excluyentes
como pares dialécticos. Sin dudas, la afiliación a esta concepción
del mundo significa contar con una guía certera en el camino de la
construcción de nuevos conocimientos. (p.s/n).

Lo que manifiesta el Dr. Justo Chávez que la educación inscrita en el
materialismo dialéctico tiene relación con lo que explica en gran manera el
abanico de intereses de Vigotsky: poesía, lengua, teoría literaria, filosofía.
Un educador dedicado a la enseñanza de estudiantes con necesidades
educativas especiales, la educación no debe limitarse a la adquisición de
informaciones sino que debería garantizar el desarrollo de los educandos
proveyendo instrumentos, estrategias y operaciones que desarrollen el
intelecto.

En esta percepción dialéctica entre el desarrollo y el aprendizaje se
inscribe en “zona de desarrollo próximo”. Esta idea fue explorada por el
psicólogo Jerome Bruner, uno de los autores que ha seguido con la
tradición de Vigotsky lo que ha permitido es una idea de un aprendizaje
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compartido. En compendio, se basa de pensar que la sociedad y la
cultura son las que dirigen y superan

a lo largo de la historia- la

naturaleza humana.
2.2.2

Fundamentación Pedagógica

Para desarrollar una perspectiva holística del educando nos lleva a
comprender

el proceso de enseñanza aprendizaje en nuestras

instituciones educativas. Debemos partir de una visión pedagógica para
acertar en el modo de concebir la educación inclusiva ara organizarla,
gestionarla, conducirla, planificar las estrategias de enseñanza.

Este proyecto está fundamentada en la teoría constructivista de
Vigosky. Con esta teoría comienza el principio del desarrollo del niño
dentro de un entorno adecuado, dejando las teorías anteriores y causa
una revolución en la manera de obtener un aprendizaje.

(Sosa, 2010)“La cultura escolar realmente existente. Entendiendo como
cultura al modo de un grupo de comunicarse, utilizando una serie de
signos o señales que le proveen de una identidad colectiva” (p.s/n). Dado
a esta manifestación los estudiantes pueden hacer uso de varias maneras
para poder respetar a cada uno de sus compañeros evitando la
discriminación escolar.

La teoría vogoskiana estudia más allá que un estímulo respuesta, se
enfoca en la función mental del individuo desde que este nace y su
proceso en el desarrollo de sus habilidades en destrezas. Para el
pedagogo Vygotsky el conocimiento esta reforzado en otro y siempre se
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da esta integración dando como resultado un nuevo esquema mental,
luego se vinculará con uno nuevo a como el individuo aprende nuevo
conocimiento.

El comportamiento no es causado por una respuesta a un estímulo
externo, sino se inspira en lo que una persona más desea en cualquier
momento dado, lo que manifiesta muchos estudiantes en diversas formas
de conducta dentro y fuera del salón de clases son producto de
situaciones de violencia y maltrato recibidas en su entorno social
convirtiéndose la escuela en el escenario donde se descarga este
malestar con sus propios compañeros o estudiantes de otros niveles,
llevando a un total caos de inclusión, convivencia escolar y discriminación.

La disrupción en clases se refiere a situaciones en que dos o tres
estudiantes con su actitud de rebeldía en el desarrollo normal de clases,
llegando muchas veces a agredirse física, verbal, obligando al docente a
usar el tiempo en controlar la disciplina y orden dentro de la misma,
preocupando el día a día en su labor interfiriendo en el aprendizaje.

La familia y la escuela son llamados a unir fuerza para contribuir este
fenómeno educativo como es la discriminación escolar siendo ellos
actores de la comunidad educativa, ya que los estudiantes no conocen
una definición del respeto y conocimiento de valores, manejando una
cultura ofensiva, violenta provocando múltiples situaciones de malestar
disciplinarios que va desde la agresión física, el insulto, el robo o
esconder los materiales escolares mostrando la carencia de desarrollo
moral en su personalidad.

Iván Pavlov manifiesta que muchos de los comportamientos humanos
son complejos que un sistema de reflejos condicionales simples en un
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modelo estimulo/ respuesta lineal, es decir que ya no se restringe a
reflejos condicionales o a estímulos que funcionan de manera sustitutiva
directa de la realidad. La complejidad de las funciones psicológicas
humanas facilita un segundo sistema de señales que es el lenguaje verbal
o simbólico.

Jean Piaget comenta que la relación entre el sujeto y el entorno por el
cual está rodeado y la facilidad con que se adapta al objeto o hecho del
mundo. Es clara la incidencia que tiene esta teoría en la educación ya que
da a conocer las relaciones que influyen a los estudiantes, a adaptarse,
asimilar situaciones que pueden convertirse en agentes positivos o
negativos a su normal formación en su entorno cultural, social, en
cualquiera de sus etapas de su niñez.

La observación de su entorno es el primer paso para un desarrollo
evolutivo cultural respetando la acción del sujeto, potenciando los valores
raciales en el salón de clases sin imponer las estrategias a la atención de
los estudiantes. Brinda la oportunidad de aplicar estrategias inclusivas ara
recuperar valores de respeto compañerismo en la comunidad educativa.

Para (DIA, 2018) “El enfoque de “Resolución de Problemas” se
convierte en una estrategia didáctica importante en el desarrollo del
Pensamiento Lógico, que concibe el conocimiento y la actividad
intelectual que permite desarrollar ciertas Operaciones Mentales” (p.s/n).
Las actividades inclusivas son dirigidas a la necesidad de razonamiento
es decir no se acepte como verdad a lo que se ocurre al estudiante, sino
conseguir que se le ocurra todo aquello que se puede aceptar como
verdad.
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La escuela es ámbito propicio para expandir la antidiscriminación junto
con los conocimientos que transmite un sistema de competencia,
creatividad, solidaridad ya que entendemos por discriminación a la
imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos, garantías de ciertos
sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, creencias
religiosas o políticas, nacionalidad, situación social, elección sexual, edad
y discapacidades.

Pedagogía Libertaria: busca un cambio global de la sociedad, a
través de la educación. Esta debe venir por una voluntariedad es decir
una búsqueda constante de sí mismo y no influenciados por premios o
castigos permitiendo a los estudiantes una educación con sentido, deseo
de vivirla y aprender ara ponerla en su diaria vivir.

En esta pedagogía le da un verdadero significado de la educación,
que los estudiantes sientan gusto por lo que recibe, lo que aprende,
desarrolla mas no por obligación como estableciendo una norma de la
sociedad de la cual se debe cumplir a cabalidad desmotivando el interés
por nuevos conocimientos

Escuela Nueva: esta escuela critica la escuela tradicional de entonces
el papel del profesor, la importancia de la memorización (contraria a la
construcción o la significatividad) la competencia entre el estudiante y la
autoridad del docente. La aportación a la educación que da es que en la
escuela nueva logra transformar un nuevo paradigma pedagógico basado
en

el

aprendizaje

cooperativo,

personalizado,

comprensivo

y

constructivista, su atención está centrada en el estudiante más no en el
docente.
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En esta corriente pedagógica generan una escuela abierta donde se
desarrolla la potencialidad de los estudiantes siendo la prioridad el niño/a
y en su activa participación dejando a un lado lo tradicional en educación,
en la educación inclusiva podemos visualizar que el estudiante con
necesidades educativas con y sin discapacidad son ellos los actores
principales.

Una de las corrientes didácticas es la escuela crítica ya que son pilares
que sustentan al análisis de problemas sociales. El docente debe realizar
una concientización social y el tipo de aprendizaje es una reflexión
colectiva. La relación con los estudiantes es estrecha, afectiva, critica. El
conocimiento es constructivista y real.

Didáctica activa: (Calderón) manifestó: “La escuela es un gimnasio del
cuerpo y del espíritu, un medio donde se forjan los hábitos de vida, y el
amor al estudio” (p.s/n). Aportando a la educación que un docente
además de la preparación académica fuera discreto, entusiasta, optimista,
tolerante, pero sobre todo con fuerza espiritual y moral suficientes para
transformar a sus estudiantes, su buena conducta, bondad, decoro,
sencillez deberán ser los caminos para enseñar con el ejemplo, más que
con palabras.
(Vega, 2015) En su revista UNIMAR manifiesta: “considerar los
postulados de Nieto Caballero se constituye en una oportunidad para
mejorar las prácticas educativas de los maestros, en contextos
cambiantes, conflictivos y de incertidumbre que caracterizan a los
procesos formativos del momento” (p. Vol. 33, Núm. 1). El aporte que nos
da es significativo porque da una gran importancia al porque el estudiante
se debe formar recibiendo los elementos necesarios para desarrollarse en
el medio que lo rodea.
60

2.2.3

Fundamentación Psicológica.

Jean Piaget uno de los representantes de la psicología genética
elaboró una teoría estructurada, lo que hoy se constituye el sustento
teórico de los diferentes sistemas educativos para la comprensión más
compleja del aprendizaje. Sus principales postulados en relación con el
aprendizaje se declaran en: 1) El aprendizaje constituye una adquisición
como resultado del intercambio con el medio. 2) El aprendizaje
mediatizado por estructuras reguladoras es un resultado genérico por
interactuar con el medio. Estos aportan que se construyen los
conocimientos.
(Restrepo, 2017) En su blog manifiesta:
Desde hace ya casi 20 años nuestro país ha decidido caminar
hacia la inclusión educativa, es decir, hacia la posibilidad de una
educación de calidad para todos y todas los niños, niñas y
jóvenes, sin discriminación alguna por capacidad, género,
condición social, creencia, etnia, entre otras, garantizando a cada
uno acceso, permanencia, aprendizaje y participación en el
escenario escolar y en la sociedad en general. Una apuesta de tal
envergadura solo es posible alcanzarla a través de la
sensibilización y formación de los diferentes agentes educativos
para reconocer la diversidad en el aula y en la institución y poder
potenciarla. (p.s/n).

La psicología ofrece relevantes recursos para fundamentar el desarrollo
de prácticas más inclusivas en la educación es decir la posibilidad de
desarrollar una psicología educativa para la inclusión creando un clima de
confianza, elevando la autoestima, creando la participación de todos
superando la discriminación escolar.
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La Psicología en la educación inclusiva consiste en el estudio de las
desviaciones que se generan el desarrollo psíquico de las diferentes
categorías de personas con necesidades educativas especiales, lo que va
a reflejar la formación de la personalidad, en sus conocimientos, en lo
emocional con la enseñanza en educación inclusiva.
Los docentes deben conocer las características generales de cada
estudiante porque les permitirá obtener un trabajo educativo eficaz,
aplicando estrategias inclusivas pertinentes y correctivos exitosos, dirigido
a la compensación del defecto, teniendo en cuenta fortalezas y
debilidades que presentan los estudiantes.
2.2.4

Fundamentación Sociológica

La vida del hombre desde sus comienzos no se concibe fuera de la
sociedad por lo que la sociología permite el estudio de la estructura,
funcionamiento, dinámica y desarrollo de la sociedad humana en sus
varias

manifestaciones

de

conducta

social

de

los

individuos

pertenecientes a diferentes organizaciones. Analiza expresiones de la
estructura social, clases, edad, sexo, raza entre otros. "Aquellas personas
que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en las
filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales" Mahatma
Gandhi
El ser humano es un sujeto social por lo cual debe aplicar lo aprendido
dentro entorno. La sociología de la educación es una de las más jóvenes
ramas del saber humano, ya que posee alrededor de solo un siglo de
existencia y fueron Augusto Comte y Emile Durkheim lo que le dieron
realce como ciencia general el primero y como un segmento de las
ciencias en la educación el segundo, implica cambios que se dan dentro
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del aprendizaje y las corrientes evolutivas del mismo; tomado en cuenta
avances científicos, pedagógicos, tecnológicos.
(Menchú, 2017) Manifiesta: “Un racista no es victimario, es víctima de
su propia doctrina” (p.s/n). Un estudiante que es capaz de conocer su
entorno es capaz de razonar de una manera crítica al momento de
presentarse un problema, la habilidad de razonar de manera lógica frente
a una problemática es la base de un trabajo de años del docente y de una
explicación constante en aula y fuera de ella de la integración y la
tolerancia con otros individuos.

La tolerancia se manipula en un ambiente adecuado donde se refleja al
momento de impartir la clase, dando cabida a que los estudiantes
busquen la inclusión y con esta puedan conocer al grupo de compañeros
que lo rodea fomentando un clima de diálogo en la escuela, incentivando
a que expongan, que defiendan su argumentación.

(Romero, 2013) Señala

“Que

los

maestros

deben

propiciar

experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños
desarrollar su capacidad de relación mediante la observación, la
exploración, la comparación y la clasificación del entorno” (p.s/n). Es decir
los docentes deben escuchar con atención, respetando las reflexiones de
cada estudiante procurando ofrecerles puntos de apoyo necesarios para
que encuentren por sí mismo una sólida fundamentación racional. Los
docentes de este siglo no pueden enseñar de manera tradicional es decir
dictando clases desde un escritorio porque la enseñanza es un
aprendizaje significativo siendo crítico - reflexivo.

La educación es el paso hacia la sociedad y su cambio constante no
solo se basa en un salón de clase, sino que el docente es el eje principal
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de la misma porque un pueblo educado es un pueblo que muestra un
cambio en sus políticas, reglas; la labor docente es enviar a la sociedad
seres productivos que sean generadores de progresos y soluciones. El
proceso de enseñanza aprendizaje debe contener la mayor cantidad de
elementos cotidiano partir de su realidad para evitar que la discriminación
escolar siga aumentando, produciendo eventos cognitivos, afectivos,
prácticas que se involucren estudiantes, docentes, padres de familia, de
esta manera cumplir con el principio sociológico, de que la educación
prepara al hombre para la vida, en todas las esferas en que se desarrolla.
2.2 Marco Legal
Este marco provee las fundamentaciones sobre las cuales las
instituciones decretan, constituyen el alcance y naturaleza de la
participación política.

(Humanos, 1948) En el “Art. 26.- 2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz”.
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Educación
(Constituyente A. N., 2013) “Art. 26.- La educación es un derecho de
las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
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tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo”.

(Constituyente A. N., 2013) “Art. 27.-La educación se centrará en el ser
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia,
la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa

individual y comunitaria, y el desarrollo de

competencias y capacidades para crear y trabajar”.

(Constituyente A. N., 2013) “La educación es indispensable para el
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.

(LOEI M. d., 2017). “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos
de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.
g) Educación en valores

i) Educación para la democracia.

q) Solución de conflictos.-

x) Interculturalidad

y) Identidad Cultural y Lingüística”.
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Cada uno de los aspectos antes mencionados, en la constitución se
plantea el respeto a la interculturalidad y que se debe promover el que
cada persona conozca sobre su cultura y respeto a los demás.

(LOEI M. d., 2017) “Art. 3.- Fines de la educación.-

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes
para alcanzar una convivencia social intercultural y plurinacional,
democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus derechos y
cumplan con sus obligaciones; y para que sean capaces de contribuir al
desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre
las personas.
h)

Fomentar

el

conocimiento,

respeto,

valoración,

rescate,

preservación y promoción del patrimonio natural y cultural, tangible e
intangible”.
Derechos y obligaciones de los estudiantes

(LOEI M. d., 2017). “Art. 7.- Derechos.- Los estudiantes tienen los
siguientes derechos:
i)

Ser protegido contra todo tipo de violencia, interna y externa a la

institución educativa”.
(LOEI M. d., 2017). “Art. 8.- Obligaciones.- Los estudiantes tienen las
siguientes obligaciones:
e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los
miembros de la comunidad educativa.
i) Promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los
conflictos”.
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TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

(LOEI, 2017) “Art 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla
atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos
filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen
las decisiones y actividades en el ámbito educativo:
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión
y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia,
el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,
el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación;

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de
condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se
garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del
derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;

V. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las
personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo.
Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos,
nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y
desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y
una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la
equidad, erradicando toda forma de discriminación”.
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CAPÍTULO SEGUNDO
LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN

(LOEI, 2017) “h. Erradicar todas las formas de violencia en el
sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual
los

integrantes

énfasis

de

las

instituciones educativas,

con

de

particular

en las y los estudiantes;”.

(LOEI, 2017) “Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado
es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y
garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones
adicionales:

r.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una
educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión
y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión
transversal y enfoque de derechos;”.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ESTUDIANTES.

(LOEI M. d., 2017) “Art.

7.-

Derechos.- Las

y

los

estudiantes

tienen los siguientes derechos:
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al
pleno

desarrollo

potencialidades,
fundamentales

de

su

respetando
y

promoviendo

personalidad, capacidades
sus derechos,

y

libertades

la igualdad de género, la no
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discriminación, la valoración de las diversidades,

la

participación,

autonomía y cooperación;

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto
a su

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística,

convicciones ideológicas, políticas y
y

religiosas,

y

a

sus

a sus
derechos

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley”.

(LOEI M. d., 2017) “Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes
tienen las siguientes obligaciones:
e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los
miembros de la comunidad educativa”.

CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y
LOS DOCENTES
(LOEI M. d., 2017) “Art. 11 Obligaciones
l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto
la

diversidad

y

de

erradicación

las distintas manifestaciones
violencia contra

cualquiera

de
de

de concepciones y prácticas de

discriminación
los

a

actores

educativa, preservando además el interés de quienes

así
de

como

de

la comunidad
aprenden

sin

anteponer sus intereses particulares”.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

(Constituyente A. , 2013):
“Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar”.

“El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación
que más convenga a sus hijos y a sus hijas”. (Constituyente A. , 2013)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Diseño de la investigación

El diseño de investigación se refiere a las estrategias que opta el
investigador para responder al problema planteado en el estudio. El
presente trabajo tiene como finalidad aplicar diferentes modalidades de
indagación ya que la metodología es un medio exclusivo del docente para
transmitir conocimientos a los estudiantes; medio por el cual aprenden
docentes y estudiantes, como van hacer detalladas a continuación:
Tipos de investigación.
Investigación Cualitativa
La investigación cualitativa está basada en conocimientos científicos,
en la búsqueda de las causas del problema

y hallar los efectos que

produce para realizar la propuesta y alternativa de solución, se interpreta
la percepción acerca del tema en estudio que se lleva a cabo en la
Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” porque trata de poner en
manifiesto el comportamiento del estudiante ante diferentes situaciones y
su conducta.
(Gonzalez, 2013) Expresa que:
La investigación cualitativa tiene como propósito la construcción
de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las
condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y
la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter
dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se
consideran elementos de análisis en el proceso de producción y
desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre
en la sociedad de la que forma parte. (p.91).
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Este autor manifiesta en esta investigación que se mide más las
cualidades que las cantidades, esto es de acuerdo a las personas que
están insertos

en la realidad estudiada, es decir que la investigación

cualitativa busca la significación y lo simbólico dentro de lo estudiado,
determinando una realidad especifica dentro de lo social.
Investigación Cuantitativa
La investigación cuantitativa determina datos a través de procesos
numéricos, matemáticos y estadísticos, los mismos que son tabulados y
valorados. En este proyecto se presenta un conjunto de cuadros, estas a
su vez se calcula frecuencias y porcentajes en donde se señala los datos
de la encuesta estructurada que se aplicó en la Escuela de Educacion
Básica “Abdón Calderón” y se representan en gráficos con su debida
interpretación, el procesamiento de los mismos se elabora por medio de
programas computarizados con la finalidad de organizar y mostrar datos
de una manera concisa y clara.

(Lisboa, 2015) Dice “En cambio, en el método cuantitativo, el
investigador hace una minuciosa medición de sus variables, sobre la base
de objetivos bien definidos y delimitados”. (p.s/n). Manifiesta que el
investigador mide sus variables acerca de algo ya establecido es decir
luego del procesamiento que ya se ha hecho.
3.2.

Modalidad de la investigación

La investigación que se aplica en este proyecto es Bibliográfica y de
Campo ya que la información es pertinente a las características de cada
modalidad y a las razones de su empleo en el trabajo investigativo.
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Investigación Bibliográfica
Esta investigación emplea fuentes de investigaciones ya existentes que
se utiliza para adquirir información necesaria, de un modo sistemático ya
sean guías didácticas, páginas web, entrevistas, textos y encuestas; con
todo esto se desarrolla el proyecto La Educación Inclusiva en la
discriminación escolar para una mejor visión de los conocimientos de este
tema, se obtuvo importante información de trabajos de predecesores,
libros de autoayuda, información publicada real y concreta de varios
autores, ya que se preponderará a solucionar la problemática aplicando
los conocimientos obtenidos en la investigación.

Según los autores (Santa Palella, 2013) Definen:
El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática,
rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase.
Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la
relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de
estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta,
selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.87).

Este autor define al proceso de investigación que estará completo
cuando se cumpla el objetivo de la investigación: un documento científico
al cual los siguientes usuarios buscan como referencia, de tal manera que
observarán hechos, plantearán problemas; funcionando así, como un
nuevo punto de partida, realizado con la mayor objetividad posible, para
futuras investigaciones.
Investigación Campo
En esta indagación el observador se apoya en determinados
instrumentos donde registra, valora comportamientos observados en
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contacto con quienes son los gestores del problema investigado. En este
caso se confirma que es una investigación de campo debido a que se
utilizó encuestas en el lugar de los hechos como es la escuela de
Educación Básica “Abdón Calderón” obteniendo información de primera
mano y en forma directa de estudiantes, docentes y padres de familia con
el propósito de descubrir, explicar causas y efectos, entender sus
implicaciones estableciendo factores que motiven a solucionar la
temática.

Según el autor (Arias, 2014) define:
La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.
De allí su carates de investigación no experimental. (p.31).

El autor manifiesta que la investigación de campo acumula datos
basados en una realidad donde ocurren hechos sin manipular las
variables, el investigador no debe manipular las variables caso contrario
se pierde la naturalidad del proyecto.
3.3.

Tipos de investigación

Se refiere a la clase de estudio que se va a ejecutar, orientando a la
finalidad general de la investigación recogiendo informaciones o datos
necesarios para centrarnos en pruebas muy concretas.
Descriptivo
Esta investigación describe, registra, analiza e interpreta los hechos
observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles soluciones,
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respuestas a todas las interrogantes que en el proceso investigativo se
presentan. En este caso sirve para analizar la importancia de la educación
inclusiva en la discriminación escolar.

La investigación descriptiva permite conocer ciertas características en
los estudiantes de la Escuela “Abdón Calderón” que pudieran presentar el
problema que es el hecho de estudio así mismo reconocerlo tal como es y
la cotidianidad de los mismos, permitiendo describir consecuencias,
causas de la problemática, hechos claros y precisos con sus
características mediante la integración diaria y convivencia para darse
una idea de con quien se trabaja, logrando un mayor nivel de
conocimiento e información para la investigación.
Correlacional
La investigación correlacional mide dos a más variables que se
pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después
se analiza la correlación. La utilidad principal es saber cómo se puede
comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u
otras variables relacionadas.

Dicha investigación está basada en las variables La Educación
Inclusiva en la discriminación escolar aplicada en los estudiantes de la
escuela Abdón Calderón, para que aprendan juntos independientemente
de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos
que presentan necesidades educativas.

En este caso se procede a buscar una profundización media que
permita obtener la mayor cantidad de datos posibles relacionados con las
variables de investigación y el objetivo de esta, logrando así una escuela
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que no discrimina haciendo efectivo los derechos a la educación, igualdad
de oportunidades y a la participación.
Explicativo
En esta investigación parte de la problemática, ya que presenta causas
y consecuencias que determinan la misma es decir se explica los
¿porque? y ¿en qué? condiciones se da este tipo de problemas. Es la de
mayor profundización, ya que además de obtener los datos necesarios,
también busca razones, realiza valoraciones necesarias que provocan
ciertos fenómenos.
Se realizó la combinación de métodos e instrumentos como encuestas
a estudiantes, padres de familia del nivel medio, docentes, entrevista a
directivo, que trata de responder el roque de la discriminación escolar
(objeto que se investiga) de la escuela “ Abdón Calderón” del cantón
Naranjal.

En el libro de (Sampieri) manifiesta: “Los estudios explicativos van
más

allá

de

establecimiento

la

descripción

de conceptos o fenómenos

o

del

de relaciones entre conceptos; están dirigidos a

responder a las causas de los eventos físicos o sociales” (p.7). Es decir
se centra en explicar porque ocurre un fenómeno o porque dos o más
variables están relacionada.
3.4.

Métodos de investigación

Los métodos de investigación son procedimientos y elementos que
están

adherido

entre

sí

para

lograr

los

objetivos

previamente

determinados, es decir la sucesión de procesos que se ejecuta para
comprobar los supuestos que predicen vínculos, propiedades y conductas
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desconocidas antes del bosquejo, lo que proporciona una serie de
herramientas teóricas – prácticas para la solución de problemas en la
investigación.
Método Inductivo.
El método inductivo es el razonamiento que parte del análisis de
hechos singulares a lo general, es decir se inicia con el estudio de
ejemplos concretos que se descomponen para llegar a una conclusión ya
que el fundamento de la inducción es la experiencia, el sujeto de
investigación entra en contacto con el objeto de estudio.
Se emplea este método en este proyecto debido a que se parte de un
conjunto de casos particulares para luego llegar a la ley, comprobar y
aplicarla en diversos casos de la vida real.
Método Deductivo

La

palabra

deductivo

etimológicamente

proviene

del

vocablo

“deductivo” que quiere decir “extraer”, “sacar”. Este método es un proceso
de conocimiento que empieza con datos generales aceptados como
válidos con el objetivo de indicar las verdades particulares implícitas en la
investigación.
Este

método

es

aplicable

porque

organiza

y

especifica

los

conocimientos que ya poseen, desde un punto inteligible, es decir, la
verdad general, considerando que la conclusión se halla implícita dentro
las premisas.
Método Científico
El método científico parte de la pregunta ¿Cómo se investiga?, es decir
que es un proceso estructurado que estudia los diferentes fenómenos de
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la investigación, desarrollando sus contradicciones, múltiples relaciones
con la sociedad y el pensamiento humano. Este método es un rango
peculiar de la ciencia tanto pura como de la aplicada, también es erróneo
se puede perfeccionar.
Se explica características importantes de la discriminación escolar que
presenta esta problemática en la institución, siguiendo la secuencia
aplicada información veraz comprobada de respetables estudiosos del
tema, información sobre agresividad de tipo fisiológico, Psicológico, entre
otros.
3.5.

Técnicas de investigación

Las técnicas de investigación es el medio por el cual se recolecta
información necesaria para este proyecto.
Entrevista
Esta técnica se refiere a la conversación interpersonal entre
entrevistador y entrevistado con el objetivo de obtener respuestas
verbales, información de primera mano a una problemática específica, en
este caso se entrevistó al director de la Institución Educativa Abdón
Calderón Licenciado Luis Enrique Díaz Chevez. Es primordial que este se
realice con claridad, acritud por medio el cual el investigador se relaciona
con el participante siendo precisos.

Encuesta
Es considerada una de las técnicas más significativas a la hora de
obtener información, radica en proceder a obtener datos por medio de la
elaboración de una serie de preguntas importantes con el tema a
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investigar, se requiere que estas preguntas sean de tipo cerradas para
que las respuestas sean precisas.
Se encuesta al número de persona que da producto de la muestra que
corresponde en este caso docentes, padres de familia y estudiantes del
nivel medio con la finalidad de obtener información concreta del grupo que
conforma la comunidad educativa basada en la realidad de la institución
“Abdón Calderón”, logrando un diagnóstico exacto de la investigación lo
que condujo a encontrar soluciones específicas.

3.6.

Instrumentos de investigación.

Los instrumentos de la investigación son herramientas que emplea el
indagador para recaudar información de la muestra seleccionada para
poder resolver la problemática de la misma.

Cuestionario
El cuestionario es un importante instrumento, uno de los más utilizados
para recaudar información. Consiste en un conjunto de preguntas
cerradas de opciones múltiples las cuales se hace de forma estructurada
con respecto a las variables a medir, sirviendo de apoyo al momento de
aplicar la entrevista y encuesta.
Se aplica al directivo institucional licenciado Luis Enrique Díaz Chevez,
y a estudiantes, docentes y padres de familia, preguntas estructuradas a
través de la entrevista y encuesta.
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Escala de Likert
Es un instrumento de fácil construcción, aplicación, de medición que
permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del
encuestado con cualquier afirmación que propongamos, las categorías de
respuesta sirve para capturar la intensidad de los sentimientos del
encuestado hacia dicha afirmación. Se le entrega la escala con cinco
categorías al participante, esta marca según la pregunta, la categoría que
mejor describe su reacción es decir marca su respuesta.
Cabe decir que las preguntas fueron formuladas de una forma clara y
sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la presente
investigación. Se procedió de la siguiente manera: Toda la información
fue tabulada con la escala de Likert valorada así: Siempre, Casi Siempre,
A Veces, Rara Vez, Nunca.

Cuadros estadísticos
Los cuadros estadísticos son medios clásicos para la recopilación y
presentación ordenada de datos descriptivos con el objeto de ofrecer
información estadística de fácil lectura, símil e interpretación de los
resultados de las investigaciones, por lo cual se realiza dichos cuadros
estadísticos en este proyecto con sus respectivos análisis para reflejar los
resultados de los encuestados.

3.7.

Población y Muestra

Población

La población con la que se trabajó en el proyecto, se realizó en la escuela
de Educación Básica Abdón Calderón, de la ciudad de Naranjal, Provincia
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del Guayas, quienes poseen un nivel cultural medio, con hogares
disfuncionales producto de incomprensiones familiares y migración
considerando que la temática es la educación inclusiva en la
discriminación escolar.
En referencia a este término (Silva, 2014) plantea que “se debe
precisar la población de estudio, entendida como un grupo de elementos
con características semejantes, que la distinguen” (p.90). Es necesario
conocer el fenómeno a estudiar por medio del muestreo de la población,
que es definido y delimitado en el análisis del problema de investigación.

El objeto de estudio se realizó en una población finita con un total de
232 estudiantes, 230 padres de familia, 22 docentes y la autoridad del
plantel.
Cuadro N. 2 Población de la Escuela de Educación Básica
"Abdón Calderón"
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

DIRECTOR

1

0%

2

DOCENTES

22

5%

3

ESTUDIANTES

232

48%

4

PADRES DE FAMILIA

230

47%

485

100%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón”

Elaborado por: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Muestra.
La muestra estuvo basada en el modelo probabilístico, de las cuales se
escoge a quienes, cuantas personas serán objeto de estudio en una
investigación.
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(Silva, 2014) Define la muestra como una “…parte del colectivo, un
subconjunto de unidades de análisis representativas de la población…”
(p.97), manifiesta que el investigador selecciona de la población una parte
para el estudio que va a dar un informe disponiendo conclusiones que
pueda ser aprovechado a la totalidad en la población.
El tamaño de muestra se calcula en base a una población finita. Por
tratarse de un trabajo de investigación en la institución Abdón Calderón se
toma en cuenta a los docentes, estudiantes, directivo y padres de familia
por tener vinculación con el tema del proyecto.
Cuadro N. 3 Muestra de la Escuela de Educación Básica
"Abdón Calderón"
Ítem

Detalle

Frecuencias

DIRECTOR

1

2

DOCENTES

22

9%

3

ESTUDIANTES

116

46%

4

PADRES DE FAMILIA

115

45%

Total

254

100%

1

Fuente: E.E.B “Abdón Calderón”

Porcentajes %
0%

Elaborado por: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

El objeto de estudio se realizó con una muestra de 116 estudiantes,
115 padres de familia, 22 docentes y la autoridad del plantel.
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES E.E.B. “ABDÓN CALDERÓN”
Tabla 1. Conocimiento de educación inclusiva.
1. ¿Tiene conocimiento suficiente acerca de la educación inclusiva?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

7

32%

Casi siempre

3

14%

Ítem

A veces

12

54%

N°1

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 1. Conocimiento de educación inclusiva.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Con respecto a conocimiento sobre educación inclusiva en los
encuestados son básicos ya que pocos docentes conocen del tema, la
minoría tienen mediano conocimiento sobre este tema y la mayoría de los
docentes a veces expresando que no tienen cognición, por lo que es
importante que conozcan acerca de la educación inclusiva.
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Tabla 2. Proceso de inclusión.

2. ¿Aplica diversas estrategias inclusivas para facilitar el proceso de
inclusión en los estudiantes?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

6

27%

Ítem

A veces

13

59%

N°2

Rara vez

3

14%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 2. Proceso de inclusión.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Los resultados de esta pregunta manifiestan que pocos de los
docentes casi siempre aplican diversas estrategias, mientras que la
mayoría a veces y un mínimo rara vez, lo cual indica que no se aplica
diversas estrategias inclusivas para facilitar el proceso de inclusión en los
estudiantes por lo que es necesario conocer diversas actividades.
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Tabla 3. Abordar la discriminación.
3. ¿Sabe cómo abordar la discriminación escolar por medio de la
Educación Inclusiva?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

2

9%

Ítem

A veces

13

59%

N°3

Rara vez

4

18%

Nunca

3

14%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Gráfico Nº 3. Abordar la discriminación.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Con relación a cómo abordar la discriminación escolar siendo el
problema de investigación la mayoría de docentes encuestados
manifiestan que a veces lo hacen, un porcentaje mínimo casi siempre y
rara vez, otros por falta de conocimiento puntual nunca, dando como
resultado que no saben cómo solucionar la problemática a través de la
educación inclusiva.
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Tabla 4. Trabajo equitativo e igualitario.

4. ¿Incentiva cooperación y solidaridad entre los estudiantes para que
trabajen de forma equitativa e igualitaria?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

7

32%

Ítem

A veces

15

68%

N°4

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 4. Trabajo equitativo e igualitario.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Los resultados manifiestan claramente que los docentes muy
poco incentivan cooperación, solidaridad en los estudiantes dentro del
aula y otros de los encuestados expresan que rara vez, lo que indica que
no aplican estrategias inclusivas que cumplen con la finalidad de un
trabajo equitativo e igualitario desarrollando el respeto hacia sus
compañeros.
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Tabla 5. Trabajos grupales.
5. ¿Realiza trabajos grupales para lograr la educación inclusiva?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

4

18%

Ítem

A veces

14

64%

N°5

Rara vez

4

18%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 5. Trabajos grupales.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Es evidente que los docentes en su mayoría a veces realizan
trabajos grupales con los estudiantes, otros docentes casi siempre y rara
vez siendo minoría, lo que se puede decir que en su mayoría no integran
a los estudiantes es decir no establecen un trabajo por falta de estrategias
inclusivas en el aula, para que la integración sea dinámica y positiva.
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Tabla 6. Significado de discriminación escolar.
6. ¿Tiene conocimiento del significado de discriminación escolar?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

23%

Casi siempre

17

77%

Ítem

A veces

0

0%

N°6

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Gráfico Nº 6. Significado de discriminación escolar.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Análisis: El significado de discriminación escolar es muy poco conocido
por los docentes y una cantidad mínima casi siempre lo conocen. Esto es
que los encuestados deben conocer a profundidad de esta problemática,
estos resultados forman parte de la investigación, para desarrollar luego
la guía de estrategias inclusivas que se será entregada a docentes.
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Tabla 7. Casos discriminatorios hacia los estudiantes.
7. ¿Se ha presentado casos discriminatorios hacia los estudiantes en el
aula de clase?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

14

63%

Casi siempre

5

23%

Ítem

A veces

3

14%

N°7

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 7. Casos discriminatorios hacia los estudiantes.
0%
14%
0%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
RARA VEZ

23%

NUNCA

63%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Al consultar a los encuestados de que si se ha suscitado casos
discriminatorios dentro del aula de clases la mayoría de los docentes
contestaron siempre, es decir que muchos de los estudiantes son víctimas
de la discriminación escolar dentro del salón de clases, otros manifiestan
que casi siempre y otros rara vez, siendo evidente que existe el problema.
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Tabla 8. Discriminación escolar y rendimiento académico.
8. ¿La discriminación escolar afecta en el rendimiento académico?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

20

91%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

2

9%

N°8

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Gráfico Nº 8. Discriminación escolar y rendimiento académico.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Análisis: Con respecto a que si la discriminación escolar afecta en el
rendimiento académico de los estudiantes, los docentes contestaron
efectivamente que siempre y muy pocos a veces, lo que se puede
evidenciar que la mayoría de los encuestados concuerdan en que afectan
la discriminación afecta las emociones lo que provoca que bajen sus
calificaciones siendo otra causa para la investigación.
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Tabla 9. Agresor o víctima.
9. ¿Los padres de familia aceptan que sus hijos suelen tener este tipo de
problemas como agresor o victima?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

16

73%

N°9

Rara vez

6

27%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 9. Agresor o víctima.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis:

En

esta

encuesta

los

docentes

manifiestan

que

los

representantes a veces aceptan que sus hijos pueden ser agresores o
víctimas, otras raras veces, creyendo que no es un tema grave, lo que
implica que no les dan importancia a sus hijos, siendo irresponsables en
su labor como padres y en la pérdida de valores.
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Tabla 10. Capacitación sobre estrategias inclusivas.
10. ¿Es necesario que los docentes se capaciten sobre estrategias
inclusivas?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

22

100%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

0

0%

N°10

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

22

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 10. Capacitación sobre estrategias inclusivas.
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Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Relacionado con la capacitación sobre estrategias inclusivas
todos manifiestan que siempre es decir que ellos sienten la necesidad de
formarse en este tema y saber cómo trabajar con los estudiantes. Los
docentes consideran que la capacitación en estrategias inclusivas ayuda
a tener estudiantes críticos y reflexivos en un mejor ambiente áulico.
92
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“ABDÓN
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Tabla 11. Discriminación escolar en la escuela.
11. ¿Existe en la institución educativa discriminación escolar?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

58

50%

Casi siempre

14

12%

Ítem

A veces

32

28%

N°11

Nunca

12

10%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 11. Discriminación escolar en la escuela.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Análisis: La mitad de los estudiantes encuestados consideran que dentro
de las aulas de clases de la institución donde estudian existen casos de
discriminación escolar de varias índoles, otros casi siempre, a veces y en
minoría dicen que nunca, por estos resultados verificamos que es una
realidad tangible que se presta para ser abordada y tratar de corregirse.
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Tabla 12. Convivencia con tus compañeros.
12. ¿La convivencia con tus compañeros en esta institución educativa
es agradable?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

Casi Siempre

13

11%

Ítem

A veces

75

65%

N°12

Nunca

18

15%

TOTAL

116

100%

9

%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Gráfico Nº 12. Convivencia con tus compañeros.
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Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: El mayor porcentaje de encuestados consideran que a veces la
convivencia es agradable, seguido de que nunca, la minoría manifiestan
que siempre, casi siempre existen buenas relaciones entre compañeros,
lo que refleja en lo que se venía interpretado en las investigaciones, que
los estudiantes hoy en día cree que es de lo más normal tener
inconvenientes o altercados entre compañeros.
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Tabla 13. Agresión entre compañeros.
13. ¿Tus compañeros se agreden entre sí mismo?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

9%

Casi Siempre

87

75%

Ítem

A veces

19

16%

N°13

Nunca

0

0%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 13. Agresión entre compañeros.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Análisis: En cuanto a los compañeros que se agreden entre sí mismo
manifiesta la mayoría de los estudiantes que casi siempre, es decir que si
observan agresiones en el salón de clases, otros siempre, mientras que
en minoría a veces dejando la opción nunca en blanco, lo notable de este
análisis es que se crea normal este tipo de agresión o que si hay algún
motivo es correcto resolverlo con la agresión.
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Tabla 14. Agresión verbal o física.
14. ¿Te han agredido verbal o físicamente alguno de tus compañeros?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

77

66%

Casi siempre

2

2%

Ítem

A veces

25

22%

N°14

Nunca

12

10%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 14. Agresión verbal o física.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Análisis: La mayoría de los estudiantes muestran que siempre son
agredidos ya sea verbal o físicamente, una cantidad pequeña casi
siempre, gran cantidad manifiesta que a veces se ven agredidos y otros
nunca, por lo que constatamos que si existe agresión, además que
existen indicios de frecuencia repetitiva del hecho con tendencia al
aumento.
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Tabla 15. Agresión dentro del aula.
15. ¿Tus compañeros te han agredido dentro del aula de clases?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

94

81%

Casi Siempre

0

0%

Ítem

A veces

10

9%

N°15

Nunca

12

10%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 15. Agresión dentro del aula.

9%
0%

10%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES

81%

NUNCA

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Es evidente que en el aula de clases son agredidos siempre por
sus compañeros ya que el porcentaje más elevado lo indica, otros en
menor cantidad a veces y el 10% nunca han sido agredidos por lo cual es
notorio que hay agresión de cualquier índole, en este punto es
fundamental si queremos mejorar el trabajo en clase por lo cual es
comprensible que si se presentan estos tipos de inconveniente bajen el
rendimiento académico.
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Tabla 16. Expresiones de agresiones escolares.
16. ¿Tus compañeros utilizan expresiones de agresión escolar como
apodos, burlas, insultos, bromas desagradables para molestarte?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

65

56%

Casi siempre

30

26%

Ítem

A veces

9

8%

N°16

Nunca

12

10%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 16. Expresiones de agresiones escolares.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Se evidencia que la mayor parte de los encuestados siempre y
casi siempre son molestados por estas expresiones de agresión, mientras
que otros manifiestan que a veces y en menor porcentaje nunca, lo que
es notable que ocasionan malestares en ellos con estas vulgaridades
pero pueden ser un punto de partida para otras acciones mucho más
graves con relación al problema investigado.
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Tabla 17. Miedo o enojo.
17. ¿Luego de que te agreden tus compañeros sientes miedo o enojo?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

70

60%

Casi Siempre

30

26%

Ítem

A veces

4

4%

N°17

Nunca

12

10%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 17. Miedo o enojo.
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Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: El 60 % de los encuestados sufren de miedo o enojo al ser
agredidos por compañeros, otros casi siempre, a veces apuntando que
no le importa el caso, muy inferior nunca por lo que es evidente que el
enojo es la reacción más común en un estudiante al ser agredido por otro,
en los estudios realizados sabemos que este tipo de comportamiento
generan violencia llevando a un aumento de la agresividad.
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Tabla 18. Agresión en casa.
18. ¿Eres agredido por tus padres en casa?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

7%

Casi siempre

22

19%

Ítem

A veces

22

19%

N°18

Nunca

64

55%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 18. Agresión en casa.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: En estos resultados se constata que la mayor parte de los
estudiantes no son agredidos en su hogar, mientras que otros a veces,
casi siempre y en porcentajes bajos siempre les agreden por lo que se
llega a la conclusión que la agresión en los hogares no son resonantes en
el desarrollo de la provocación escolar esto brinda información de que la
agresión que pueden aprender pueden llegar a ellos por otros medios.
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Tabla 19. Expresiones inadecuadas.
19. ¿Tus padres manifiestan en casa expresiones insultantes?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

54

47%

Casi siempre

9

8%

Ítem

A veces

35

30%

N°19

Nunca

18

15%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 19. Expresiones inadecuadas.
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Análisis: Con respecto a la forma de expresión inadecuada en casa por
parte de los padres el máximo porcentaje manifiesta que siempre existe
en casa estas expresiones, seguido de casi siempre, a veces, mientras
que otros nunca los padres dicen dichas palabras, lo que demuestra que
en el hogar si hay un índice de agresión verbal y es ahí donde hay que
poner atención con relación a la agresión entre compañeros.
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Tabla 20. Confianza hacia el docente.
20. ¿Cuándo te agreden conversas con tu profesor/a de lo sucedido?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

14

100%

Casi Siempre

8

0%

Ítem

A veces

24

0%

N°20

Nunca

70

0%

TOTAL

116

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 20. Confianza hacia el docente.

12%

60%

7%
21%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: El más alto índice de porcentaje se evidencia que nunca
conversan con el docente de lo sucedido lo que influye en no resolver
problemas sino que actúan es decir no tienen confianza, un porcentaje
menor indica que a veces dialogan, otros casi siempre y siempre tienen
confianza por lo que platican con el mediador de ahí que se torna urgente
preparación como docentes para abordar este tema con los estudiantes y
ser solución para ellos en caso de presentarse.
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ENCUESTA APLICADA A RERESENTANTES DE LA E.E.B.
“ABDÓN CALDERÓN”
Tabla 21. Educación inclusiva.
21. ¿Ha escuchado acerca de la educación inclusiva?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

10

9%

N°21

Rara vez

15

13%

Nunca

90

78%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 21. Educación inclusiva.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Con respecto a esta pregunta, si han escuchado sobre la
educación inclusiva, los padres de familia encuestados manifestaron el
mayor porcentaje con la categoría nunca, seguido de rara vez y otros a
veces, lo que indica que desconocen el tema de inclusión.
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Tabla 22. Educación Inclusiva en la escuela.
22. ¿Es correcto que se aplique la educación inclusiva en la escuela
donde se instruye su hijo (a)?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

17

15%

N°22

Rara vez

0

0%

Nunca

98

85%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 22. Educación inclusiva en la escuela.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: El porcentaje máximo a esta pregunta es nunca, los padres de
familia consideran que no es correcto la inclusión en la educación de sus
hijos, otro grupo dicen que a veces. La falta de conocimiento en los
representantes de la institución educativa “Abdón Calderón” sobre este
tema es evidente.
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Tabla 23. Necesidades individuales y colectivas.

23. ¿El docente demuestra interés en las necesidades individuales y
colectivas de los estudiantes?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

4%

Casi siempre

10

9%

Ítem

A veces

55

48%

N°23

Rara vez

45

39%

Nunca

0

0%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 23. Necesidades individuales y colectivas.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Con relación a esta interrogante coincide la mayoría de los
padres de familia que a veces y rara vez el docente demuestra interés por
los estudiantes, otros casi siempre y un porcentaje mínimo siempre, lo
que indica en los resultados que existe falencia en los docentes con
respecto a este tema de investigación.
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Tabla 24. Charlas motivacionales.
24. ¿Asistiría a charlas motivacionales acerca de educación inclusiva?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

15

13%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

80

70%

N°24

Rara vez

20

17%

Nunca

0

0%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 24. Charlas motivacionales.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Los resultados relacionados a las charlas de educación
inclusiva los representantes manifiestan que asistirían a veces y otra rara
vez lo que indica que no están interesados en aprender sobre este tema y
el porcentaje mínimo indican que siempre, presentando desinterés en
educarse ya que es de importancia para ayudar en esta investigación.
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Tabla 25. Incidentes discriminatorios.
25. ¿Conoce casos sobre discriminación escolar en la escuela?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

50

43%

Casi siempre

35

30%

Ítem

A veces

8

7%

N°25

Rara vez

15

13%

Nunca

9

7%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 25. Incidentes discriminatorios.
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Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Es evidente que los padres de familia

en su mayoría casi

siempre y siempre conocen casos de discriminación escolar en la
institución educativa donde estudian sus hijos/as, con menor porcentajes
a veces, rara vez y nunca, lo que se puede decir que existen casos de
discriminación escolar conocidos por representantes siendo motivo de
investigación.
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Tabla 26. Estudiantes no valorados.
26. ¿El docente se comunica con estudiantes que no son valorados,
aunque no tengan algún tipo de diferencia?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

18

16%

Ítem

A veces

42

36%

N°26

Rara vez

0

0%

Nunca

55

48%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 26. Estudiantes no valorados.
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Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Con respecto a esta interrogante el mayor porcentaje los padres
expresan que nunca los docentes se comunican con los estudiantes y otro
a veces, la minoría dice que casi siempre por lo cual estos resultados
forman parte para la investigación, se puede decir que los docentes de la
institución no mantienen dialogo con los educandos.
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Tabla 27. La discriminación es un problema social.
27. ¿La discriminación escolar es un problema de la sociedad?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

27

23%

N°27

Rara vez

0

0%

Nunca

88

77%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 27. La discriminación es un problema social.
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Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Con relación a esta pregunta la mayoría de los padres de
familia encuestados contestaron que la discriminación escolar no es un
problema de la sociedad, mientras que otro grupo de representantes
manifiestan que a veces, dado que es un problema en la institución en el
subnivel medio.
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Tabla 28. Discriminación en su representado.
28. ¿Ha observado algún tipo de discriminación escolar en su hijo (a)?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

62

54%

Casi siempre

36

31%

Ítem

A veces

7

6%

N°28

Rara vez

0

0%

Nunca

10

9%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 28. Discriminación en su representado.
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Análisis: Las respuestas de esta interrogante si el representado ha
sufrido discriminación escolar los resultados sobresalientes son entre
siempre y a veces indicando que si sucede, seguido del grupo de minoría
a veces, otro grupo nunca, lo que es evidente que mucho de los
estudiantes de la institución “Abdón Calderón” son víctimas de este
problema escolar.
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Tabla 29. Actividades académicas.
29. ¿Colabora con las actividades académicas de su hijo (a)?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

65

57%

Casi siempre

20

17%

Ítem

A veces

30

26%

N°29

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.

Gráfico Nº 29. Actividades académicas.
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Análisis: En esta interrogante los representantes expresan que siempre
están pendientes de las actividades académicas de sus hijos, otros casi
siempre, mientras que cierto grupo de padres de familia a veces. En
referencia los padres están atentos en las actividades académicas y otros
no por diversos factores ya que la comunidad educativa se dedican al
trabajo de sembríos.
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Tabla 30. Participación en actividades inclusivas.
30. ¿Usted participaría en actividades inclusivas planificadas por la
institución educativa?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

15

13%

Casi siempre

0

0%

Ítem

A veces

72

63%

N°30

Rara vez

28

24%

Nunca

0

0%

TOTAL

115

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica " Abdón Calderón"
Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Gráfico Nº 30. Participación en actividades inclusivas.
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Elaboración: Pamela Lissette Sánchez Cepeda

Análisis: Relacionado con la participación en actividades inclusivas el
mayor porcentaje manifiesta que a veces quisieran participar, algunos
siempre y otros rara vez, es decir ellos sienten la necesidad de incluirse
en trabajos planificados, pero no hay responsabilidad de parte de los
padres de familia por diferentes factores.
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ENTREVISTA AL DIRECTOR
Entrevistadora: Pamela Lissette Sánchez Cepeda.
Lugar: Dirección de la institución
Entrevistado: Lcdo. Luis Enrique Díaz Chėvez.
Cargo: Director.
¿Qué piensa usted acerca de la discriminación escolar que se está
dando con más frecuencia en las instituciones educativas?
Lamentablemente la discriminación escolar es una realidad que está en
aumento cada vez más dentro de las instituciones educativas. Pienso que
es la sociedad, los medios de comunicación, la tecnología, entre otras
cosas las que ha creado estereotipos, prejuicios y modelos que
disimuladamente acrecientan este problema.
¿Consta en el código de convivencia de la institución la cual dirige
algún tipo de normativa para la prevención de la discriminación
escolar?
En realidad no profundamente, solamente de una forma superficial; no
estamos atacando el problema desde la raíz, ni en sus diversas
ramificaciones en la que el problema de la discriminación escolar se
presenta actualmente; porque por ejemplo no se contempla como
prevenir, corregir y sancionar la discriminación escolar que se presenta a
través de las redes sociales como Facebook, en donde los estudiantes
han cogido como el campo virtual de sus peleas.
¿Usted cree que es primordial capacitar al personal docente para
identificar casos de discriminación escolar?
Por supuesto que sí,

es fundamental, es primordial; ya que los

maestros juegan un papel importante en las relaciones entre los
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estudiantes; pero no debe quedarse solo en los maestros, también se
debe hacer con los padres, ya que ellos tienen la obligación de la crianza
de sus hijos.
¿Considera que la educación inclusiva contribuye a mejorar el
rendimiento académico en los estudiantes?
Si la educación inclusiva se la hiciera de forma técnica con estándares
de calidad y de forma progresiva, sí; pero de la forma como se la ha
venido manejado, pienso que no ha tenido los resultados que se querían;
no contribuye al mejoramiento académico del estudiante incluido y
tampoco a los estudiantes regulares.

¿Cómo es la respuesta de los padres de familia cuando se lo invita a
capacitarse en estos temas?
Algunos de padres si se muestran interesados, participativos; otros no
les interesa, ya que la mayoría trabaja; pero se debe hacer de una
manera continua, con avances evidentes; el problema es cuando solo se
lo hace una sola vez solo para cumplir y no se le hace seguimiento; ahí se
pierde el interés del padre de familia.

¿La educación inclusiva es una de las rutas a seguir para resolución
en estos problemas?
Como lo mencione la educación inclusiva si tuviera excelentes
resultados, evidentemente contribuiría al tema de la discriminación
escolar, si se llevara este de forma técnica; solo así se lograría una
verdadera sensibilización, por ende la reducción de la discriminación
escolar.
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Conclusiones:
La discriminación escolar es un hecho que afecta considerablemente el
rendimiento escolar y las relaciones interpersonales de los estudiantes.
Los docentes tienen poca capacitación en estrategias inclusivas que
ayuden al desarrollo en valores, convivencia, incumpliendo en las clases
impartidas los objetivos señalados en el Buen Vivir para el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
Los docentes deben tener conocimiento de la educación inclusiva para
discernir cuando se trata de un caso de discriminación escolar, ya que por
el desconocimiento de estas situaciones que son hasta “cotidianas” o de
“juego” para el docente, se acostumbra solo a observar haciendo caso
omiso a tales realidades conllevando a los estudiantes a que vean como
algo normal, en casos obteniendo resultados nefastos de agresión.
Los resultados obtenidos de esta investigación demuestran que los
estudiantes no acuden al docente a contarle lo que le sucede, muchos de
los casos de discriminación escolar pasan desapercibidos tanto de los
padres como de los docentes porque muchos de los educandos no tienen
confianza con ellos, tienen miedo a ser castigados, teniendo confianza
con sus amigos y otros prefieren callar enfrentando sus problemas solos.

La guía entregada es de mucha ayuda en la Institución Educativa como
fuente de desarrollo de valores, convivencia, adquiriendo conocimiento
sobre la correcta utilización de estrategias inclusivas que ayudaran en el
clima áulico, desarrollando las relaciones interpersonales en los
estudiantes.
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Recomendaciones:
Al directivo organizar Capacitaciones de Educación Inclusiva para
actualizar a docentes, fortaleciendo sus debilidades y crear normativas
para la prevención de la discriminación escolar en su código de
convivencia.
Fomentar valores en especial el Amor a Dios y a la familia que son
bases

fundamentales

de

una

sociedad

saludable,

porque

es

responsabilidad de todos en este caso de la escuela por lo que se debe
estar capacitados para reconocer y tratar a tiempo este tipo de
fenómenos.
Los docentes deben investigar constantemente en métodos de
actividades grupales activos e innovadores consolidando conocimientos,
valores, convivencia dentro y fuera del salón de clases que vallan acorde
a las nuevas tendencias sociales del aprendizaje aplicando el Buen Vivir.
El docente debe aplicar estrategias inclusivas para prevenir la
discriminación escolar creando un ambiente equitativo, respeto, confianza
con los estudiantes involucrándose en dichas actividades para que el niño
intimidador e intimidado pueda participar con los demás compañeros.
La institución educativa debe tener planes de anti discriminación
escolar en su código de convivencia que no solo incluya a la autoridad,
estudiantes, docentes sino también a los padres de familia.
Utilizar la guía de estrategias inclusivas para afrontar la discriminación
escolar como conductas incomodas, presiones del grupo, mejorando las
relaciones interpersonales en los compañeros en equidad no de
prepotencia ni dominio o sumisión mejorando el rendimiento escolar y
actitudes positivas.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
4.1. Título de la Propuesta
Diseño de una guía de estrategias inclusivas.
Justificación
En esta investigación se encontró

actitudes negativas en el

comportamiento de los estudiantes como burlas, agresiones, rechazos a
los compañeros y la falta de estrategias inclusivas en los docentes siendo
el motivo de la propuesta, permite aclarar dudas, definir conocimientos
para ejecutar en la educación inclusiva y en la interacción social.
La propuesta se basa en una guía de estrategias inclusivas siendo
innovadoras, creativas – participativas, realizado dentro de un ambiente
de respeto, armonía, buen trato y valoración de los demás, contribuyendo
a superar los retos de las actividades diarias.
Deben estar actualizados los docentes para enfrentar nuevos retos ya
que nuestro sistema educativo exige a que los estudiantes sean
involucrados en la educación inclusiva, para ello se debe trabajar
desarrollando el pensamiento de los educandos en valores que ayuden al
reconocimientos positivo hacia los demás.

Las diferentes estrategias serán utilizadas para manejar las violencias
en el aula que permiten al docente prevenir posibles casos de agresiones,
manteniendo un ambiente agradable entre compañeros, por ende
mejorando el rendimiento académico, comportamental, ya que al desviar
la influencia negativa que ocasiona este problema se puede enfocar la
educación inclusiva como principal principio en el aula de clases.
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4.2. Objetivos de la propuesta
Objetivo General de la propuesta
Brindar a los docentes información conveniente sobre el manejo de la
discriminación escolar por medio de una guía de estrategias inclusivas
innovadoras, creativas – participativas logrando un cambio en el contexto
escolar en relación a la resolución de conflictos, disminuyendo violencias,
burlas a ciertos compañeros y la convivencia en el desarrollo de valores
respetando diferencias para mejorar el rendimiento escolar y las
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de clases.
Objetivos Específicos de la propuesta


Recopilar información de estrategias inclusivas mediante

bosquejos sobre cómo evitar actos discriminatorios escolares para
el desarrollo de valores Como instrumento de aprendizaje dentro
del aula.


Fomentar un ambiente armónico por medio de actividades

adecuadas con los educandos para mejorar la correlación de los
mismos.


Ejecutar

actividades

la

guía

individuales,

de

estrategias

grupales,

inclusivas

recreativas

mediante

para

luego

distribuirla y aplicarla en toda la institución.
4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta.
Aspecto Pedagógico
En el aspecto pedagógico instruye a que los estudiantes razonen de
manera crítica, abstracta con aplicación de dinámicas individuales,
grupales dentro y fuera de clases rompiendo el esquema social y se forma
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un nuevo paradigma dejando de ser una educación tradicionalista y no
inclusiva basados en principios de normalización e inclusión.

Crear diariamente un ambiente participativo e integrador ejemplificando
en las propias acciones como tener un buen trato con los compañeros,
evitar burlas y el desdén. A la hora de trabajar en grupos es mejor hacer
en parejas rotativas que ser las mismas logrando una experiencia de
integración.

No se debe dejar pasar ningún episodio de discriminación ya que la
educación inclusiva como prevención siempre debe estar presente en lo
que sucede tanto al estudiante que está bien, en forma preventiva, como
aquel que evidencia problemas.

En este contexto escolar ejecutar la guía de estrategias inclusivas
lúdicas en donde existen diferentes actividades como dinámicas grupales
para trabajar en equipo, siendo una de los trabajos para enseñar,
aprender, compartir e integrar a los estudiantes, siendo ejercitadas por los
docentes del nivel medio que contribuyen a mejorar este problema de
convivencia escolar.
Aspecto Psicológico
En este aspecto los psicólogos aducen que el juego constituye la forma
inicial de las capacidades y refuerzos del desarrollo da valores
interculturales.

En el momento que más sentido pongan en el crecimiento de los
valores humanos, más sólidos y acaudalado serán los aprendizajes que
realicen los estudiantes dentro de un clima áulico lleno de inclusión,
utilizando materiales estructurados y no estructurados para llegar a las
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actividades de tipos grupales. El estudiante de esta manera va
gradualmente beneficiando el desarrollo del conocimiento intercultural.

Los problemas observados en los estudiantes del nivel medio de la
Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” de la ciudad de Naranjal
refleja claramente la elaboración y aplicación de estrategias inclusivas
que ayudaran a superar las problemáticas de racismo, intolerancia,
aprovechamiento de la debilidad de carácter del otro dado que en este
aspecto han aprendido a sacar ventajas de su edad y creen que causar
algún daño no es trascendente porque son estudiantes y todo es pasable
para ellos, de ahí partimos para la ejecución de la misma.
Aspecto Sociológico
Es una realidad social tangible la problemática presentada en esta
investigación como es la discriminación escolar, ya que se ha dialogado
con el docente, con padres de familia haciendo referencia sobre este
problema y como se desarrolló en algunos centros educativos.
Como referencia los datos de Plan Internacional manifiestan que
América Latina presenta los más altos índices estadísticos del mundo en
discriminación escolar y por ende un pésimo rendimiento académico.
Olweus hace referencia que es una realidad la presencia de
discriminación escolar y que las causas son variadas de ahí la necesidad
del diseño de una guía con estrategias inclusivas para uno de los actores
principales de la educación como son los docentes para hacer frente a
esta temática cuando se requiera aplicarla.
La institución educativa trata de resolver estos problemas los cuales
son resueltos luego de que estos sucedan, por lo cual es favorable la
capacitación sobre estrategias inclusivas dando solución a algún
problema entre los estudiantes o por la deficiencia del rendimiento
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académico como se ha investigado va de la mano, ya que la escuela
fomenta el desarrollo social para el bienestar de la comunidad educativa.
Aspecto Legal
La investigación tiene como soporte la Ley Orgánica de Educación
Intercultural
Las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación:

(LOEI, 2017) “h. Erradicar todas las formas de violencia en el
sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual
los

integrantes

énfasis

de

las

instituciones educativas,

con

de

particular

en las y los estudiantes;”.

(LOEI, 2017) “Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado
es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y
garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones
adicionales:
(LOEI, 2017) “r.- Asegurar que todas las entidades educativas
desarrollen una educación en participación ciudadana, exigibilidad de
derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y
ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos;”.
4.4. Factibilidad de su aplicación:
Este proyecto es factible porque cuenta con recursos necesarios para
un buen desarrollo en la clase y en las relaciones interpersonales en los
estudiantes, que ha permitido llevar a la ejecución y entrega a los
docentes de la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón una guía de
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estrategias inclusivas siendo la misma que fortalezca la inclusión en los
estudiantes y para trabajar en coordinación con los padres de familia.
a. Factibilidad Técnica
El aporte técnico fue el uso de los medios tecnológicos como laptop,
internet, parlantes de audio, micrófono, celulares, pendrive, que ayudaron
en el proceso de ejecución de la guía de estrategias inclusivas, también
todo esto se pudo realizar con la colaboración que nos aportó la
vicerrectora Lcda. María Ortiz, la misma que estuvo monitoreando
durante la ejecución del proyecto.
b. Factibilidad Financiera
La propuesta Diseño de una guía de estrategias inclusivas es factible
desde el estudio financiero en cuanto a la utilización de recursos
económicos necesarios autofinanciados que permitieron cumplirse con las
actividades programadas.
c. Factibilidad Humana
Este tipo de factibilidad se logra por contar con la aprobación,
colaboración del directivo para impartir el proyecto denominado La
Educación Inclusiva en la discriminación escolar, recolectando datos a
través de una encuesta que se realizó a docentes, estudiantes y padres
de familia de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón” quienes
estaban predispuestos de tiempo. Se elaboró una guía de estrategias
inclusivas a docentes con planificaciones pertinentes para la ejecución en
clases siendo indicadores de logro la participación de los estudiantes
para el mejoramiento individual y social.
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4.5. Descripción de la propuesta
La educación inclusiva como base fundamental para erradicar la
discriminación escolar es el motivo para realizar esta propuesta que
consiste en la elaboración de una guía de estrategias inclusivas para
aplicar a los estudiantes del nivel medio, lo que permitirá a los docentes
enriquecer su labor y a mejorar las relaciones interpersonales de los
estudiantados.

Es por esto que la guía está elaborada con mucha creatividad y es
explícitamente para capacitar a los docentes acerca de las estrategias
inclusivas siendo puntuales tanto de cómo actuar ante situaciones de
discriminación escolar, de cómo evaluar ciertas actitudes ya sea positivas
o negativas, que hacer y que no, viendo los indicios de los estudiante con
mucha responsabilidad.

Los educadores encontraran planificaciones pertinentes con diferentes
actividades para erradicar casos discriminatorios dentro del ámbito
escolar siendo detectados a tiempo y con ello lograr interiorizar la
equidad, respeto, tolerancia, el amor, entre otros valores.

Esta propuesta es productiva porque se logra alcanzar un clima áulico
armónico, permitiendo desarrollar habilidades comunicativas dentro de la
vida escolar y cotidiana, teniendo actitudes positivas de tolerancia,
respeto, armonía, de inclusión siendo guiados por el docente y este a su
vez mejora el rendimiento escolar y comportamental de los estudiantes.
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Introducción
La

falta

de

estrategias

inclusivas

para

erradicar

casos

discriminatorios escolares en los centros de educación básica general
tiene grave repercusiones en toda una comunidad educativa, sus
secuelas pueden alcanzar un sin número de dificultades que afectan al
desarrollo emocional de los estudiantes. Todas estas estrategias han sido
objeto de estudio para dar solución a este problema escolar.

Se demostrará como el rendimiento académico se trastorna cuando
es discriminado por otro, ya sea en sus varias formas de agresión lo que
intima al estudiante o a los estudiantes pero que de igual manera lesiona
la voluntad positiva de obtener logros en su educación ya sea porque no
se sienten protegidos, en muchos casos no se sienten escuchados.

El desarrollo de esta guía es de gran interés para los docentes que
se enfrenta a diario con esta temática en clases y que sin conocer pautas
es irreconocible, pero si adquieren conocimientos se vuelven en
verdaderos protectores de los estudiantes salvaguardando la integridad
de cada uno de ellos, fomentando la práctica de valores mejorando la
relación interpersonales en los estudiantes.
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Objetivos.

Objetivo General.
Brindar a los docentes información conveniente sobre el manejo de la
discriminación escolar por medio de una guía de estrategias inclusivas
innovadoras, creativas – participativas logrando un cambio en el contexto
escolar en relación a la resolución de conflictos, disminuyendo violencias,
burlas a ciertos compañeros y la convivencia en el desarrollo de valores
respetando diferencias para mejorar el rendimiento escolar y las
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de clases.
Objetivos Específicos.


Recopilar

información

de

estrategias

inclusivas

mediante

bosquejos sobre cómo evitar actos discriminatorios escolares para
el desarrollo de valores como instrumento de aprendizaje dentro
del aula.


Fomentar un ambiente armónico por medio de actividades
adecuadas con los educandos para mejorar la correlación de los
mismos.



Ejecutar la guía de estrategias inclusivas mediante actividades
individuales, grupales, recreativas para luego distribuirla y aplicarla
en toda la institución.
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Actividad Nº 1
Imagen Nº1 Dialogar con la verdad

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Dialogar con la verdad.
Recursos: copias.
Objetivo: Identificar aquellos estudiantes que pueden ser agresores y
explicar la verdad acerca de los roles que juegan cada uno en clase para
que ellos identifique quien es en clase.
Descripción de la actividad:
A los estudiantes se les dice o se les hacer saber que existe la violencia
entre compañeros y es necesario, que ellos conozcan el rol que pueden
estar tomando dentro de clase.
Los estudiantes deben contestar la siguiente pregunta: ¿quién soy yo en
el aula de clase?, cuestionarme de que a lo mejor me estoy convirtiendo
en alguien que no quiere ser por mi forma de comportarme.
Cada estudiante debe autoanalizarse según sean las respuestas con
relación a su comportamiento. Si a lo mejor soy el respondón, el payaso,
el que me burlo de los demás, entre otros haciéndoselo saber pero con
ejemplos de la realidad de los estudiantes.
Pasos a seguir:
Dialogar con la verdad estableciendo normas de la actividad.
Identificar la actitud de cada estudiante en clase.
Conversación personal con cada estudiante mediante la participación.
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Escribir en una hoja las características propias de cada estudiante.
Exposición del rol que puede desempeñar y que él se identifique con
alguno.
Indicadores

Características

Respuesta

Reacciona de forma

agresiva

violenta.

Respuesta pasiva

Tienes dificultades para

Si

No

ganarte el apoyo de los
demás.
Provoca, fastidia después
Llamadas de

se quejan cuando otros lo

atención

molestan.
Adoptas el rol de víctima

Cómplice

para generar aceptación.
Imitas la conducta de

Cambios de Rol

quien te molesta.

Evaluación: De forma indirecta a los estudiantes que se han identificado
como agresores se les hará un seguimiento para detectar cambios
significativos ya que se procederá a repetir continuamente el tema.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
22/01/2018

TEMA: Dialogar con la verdad.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Favorecer la reflexión acerca de las limitaciones en nuestras
maneras de ver las cosas promoviendo la aceptación de diferentes puntos de vista.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Manifestar
sentimientos y
emociones.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Participar en la
canción quien soy yo.
Comentar acerca de la
canción.
CONSTRUCCIÓN
Observar lámina de los
tipos de agresión.
Identificar los tipos de
agresión escolar que
existe en clases.
Establecer semejanzas
y diferencias con sus
actitudes.
Deducir que es la
discriminación escolar.
Contestar una
encuesta.
CONSOLIDACIÓN
Escribir medidas de
cómo prevenir la
discriminación.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Laminas

Manifiesta
sentimientos y
emociones

TÉCNICA

Cartel
Copias

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

Observación

REVISADO

INSTRUMENT
OS

Encuesta.

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 2
Imagen Nº2 Observo, observo... ¿Qué ves?

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Observo, Observo... ¿Qué ves?
Recursos: Copias con dibujos, el cuento del Patito Feo, Imágenes.
Objetivo: Reflexionar acerca de las limitaciones en nuestras maneras de
ver las cosas mediante actividades para fomentar la aceptación de varios
puntos de vista.
Descripción de la actividad:
1. Entregar a los estudiantes dos dibujos y una fotocopia ampliada de
cada dibujo para ubicarla en el pizarrón de modo que pueda ser
observada por todos.
2. A cada estudiante se le solicita que observen cada dibujo y escriban,
sin decirle a los compañeros, lo que ven.
3. Preguntar de manera abierta a los estudiantes ¿qué observaron en el
primer dibujo? (mujer joven/vieja), luego se pregunta si todos observaron
lo mismo; relevar varias opiniones.
4. Solicitar a alguno de los que observan a la joven mujer que indiquen
sobre el dibujo las diferentes partes del rostro. Lo mismo con alguno de
los que ven la mujer vieja.
5. Coordinar una conversación, guiada por las siguientes preguntas:
¿Por qué algunos observaron de entrada una mujer joven y otros una
mujer vieja? ¿Hay un único modo de ver el dibujo?
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¿Qué sintieron hacia los que veían el dibujo del mismo modo que ustedes
y los que observaron otra cosa? ¿Qué sintieron cuando descubrieron el
otro modo de observar el dibujo? ¿Alguna vez les ha sucedido esto:
interpretar algo de una manera y que otra persona lo interpretara de otra?
¿Cómo podría intervenir la diferentes formar de observar una situación
de un conflicto entre dos o más estudiantes? ¿Cómo se podría solucionar
estas situaciones de rivalidades?

6. Observar el otro dibujo de forma similar.

7. Leer a los estudiantes el cuento “Patito Feo”.

8. Observar imágenes de las escenas del cuento.

9. Realizar actividades similares a las anteriores.
Evaluación: Escribir todas las actividades realizadas.
Exposiciones acerca del cuento con imágenes.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
23/01/2018

TEMA: Observo, Observo... ¿Qué ves?
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Favorecer la reflexión acerca de las limitaciones en nuestras
maneras de ver las cosas promoviendo la aceptación de diferentes puntos de vista.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO
DE
DESEMPEÑO
Identificar
situaciones
cotidianas.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

ANTICIPACIÓN
Acertar en las
adivinanzas.
Dialogar acerca de
las respuestas.
CONSTRUCCIÓN
Observar cada
dibujo.
Escribir lo que
observan.
Establecer
diferencias y
semejanzas de lo
observado.
Contestar
diferentes
preguntas.
Manifestar
situaciones
cotidianas que nos
suceden.
CONSOLIDACIÓN
Escuchar la
historia del Patito
Feo.
Ordenar imágenes
del cuento.

Copias con
dibujos,

Identifica
situaciones
cotidianas en
varias
actividades.

Cuento del
Patito Feo,
Imágenes.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad
educativa
ELABORADO

REVISADO

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Situaciones
Orales

INSTRUMENTOS
Exposición.

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 3
Imagen Nº 3 Semáforos

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Semáforos.
Recursos: Varios artículos del aula.
Objetivo: Observar a cada estudiante y las formas de agresión para
actuar con pertinencia en cada caso evitando cometer errores que puedan
agravar las situaciones por comentarios inapropiados o acciones
incorrectas del maestro.
Descripción de la actividad:
1. Identificar los diferentes acontecimientos en clases.
2. Planificar posibles escenarios que puedan dar como resultados
agresión entre compañeros, dramatizar situaciones y nuestra posible
forma de actuar.
3. Reflexionar con las posibles respuestas.
4. Exponer formas de manejar una situación en estos casos.
5. Identificar lo que no debería hacer cuando se encuentren en alguna de
las situaciones dramatizadas.
6. Escribir una norma que el estudiante lo pueda cumplir para no cometer
actos discriminatorios.
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Quitar importancia a las

Procuremos

no

manifestaciones que puede

menos

quejas

decir algún alumno

alumno, ya que conviene

Y no decir Son cosas de

frenar esto al inicio y n o

niños, No es para tanto.

cuando es más grande el

las

hacer
del

problema.
Asignar la responsabilidad

Es importante mantener la

del

confidencialidad

hecho

a

quien

padece, recordemos

los
que

del

afectado.

la responsabilidad es de
quien ejerce el acoso o la
conducta violenta.
Enfrentar a quien sufre la

Reunir a las familias de los

agresión con el agresor de

involucrado el mismo día y

forma

hora,

directa.

Recordar

es

recomendable

que el agredido está en

entrevistas por separado

situación de desventaja.

hasta que sienta que el
daño se está reparando.

Forzar a que los

Espera a que otros tomen

estudiantes se pidan

medidas de prevención si

perdón o se den la mano,

reportaste el caso debes

la persona agredida está

hacer un siguiente y no

mal y no tiene

dejarlo nunca por el bien

predisposición en ese

educativo.

momento.

Evaluación: Autoevaluación como he actuado con cada estudiante en
sus diferentes situaciones hacer anotaciones en un registro anecdótico de
cada caso que se nos ha presentado de algún problema y como
reaccione.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
24/01/2018

TEMA: Semáforos.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Observar a cada estudiante y las formas de agresión para proceder
con pertinencia en cada caso para evitar errores que puedan agravar las situaciones por
comentarios inapropiados o acciones incorrectas del maestro.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Relacionar los
casos con su
identidad.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Participar en el juego “La
papa caliente”.
Dialogar acerca de la
actividad.
CONSTRUCCIÓN
Escuchar diferentes casos
de discriminación escolar.
Identificar diferentes
acontecimientos que
suceden en clases.
Ejecutar las diferentes
dramatizaciones.
Exponer formas de manejar
una situación en estos
casos.
Establecer lo que no se
debe hacer en alguna de las
situaciones dramatizadas.
CONSOLIDACIÓN
Escribir una norma que el
estudiante lo pueda cumplir
para no cometer actos
discriminatorios.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

RECURSOS

Tarjetas.
Varios
artículos del
aula.

INDICADOR
ES DE
EVALUACIÓ
N
Relaciona los
casos con la
vida diaria.

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Observación

Copias.
INSTRUMENTO
Registro
anecdotario.

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 4
Imagen Nº 4 Clase reconciliadora

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Clase reconciliadora
Recursos: Pizarrón, marcadores, ambiente preparado.
Objetivo: Hacer un escenario reconciliador y de conciencia a los
estudiantes basado en problemas entre ellos por medio de un relato de
caso de la vida real para conseguir que todos participen en la reflexión.
Descripción de la actividad:
Se realiza una introducción planteando el objetivo de la actividad teniendo
en cuenta no mencionar algún problema observado entre compañeros.
Con una ambientación apropiada apelando a los estudiantes que todos
somos parte de un equipo.
Se relata un caso de estudio relevante al problema detectado entre los
estudiantes que los identifique y que tenga un final adecuado insinuando
que se puede resolver los conflictos de la mejor manera.
Participar en la lluvia de ideas del resultado de cómo se resolvió el relato
y otras posibles soluciones positivas que se podrían dar a este problema.
Se anotas todas las ideas por más mínimas que sean y se invita a todos a
que opinen pero sin exigir a nadie. Realizar conclusiones.
Evaluación: La evaluación es permanente observando si se presenta
algún cambio entre los involucrados. Aplicar la estrategia varias veces.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
25/01/2018

TEMA: Clase reconciliadora.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar un escenario reconciliador y de conciencia a los estudiantes
basado en problemas entre ellos por medio de un relato de caso de la vida real para conseguir
que todos participen en la reflexión.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Explicar casos
de
discriminación
escolar.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Dialogar acerca de la
actividad anterior mediante
la técnica lluvia de ideas.
CONSTRUCCIÓN
Leer en voz alta dos casos
de discriminación
previamente identificada del
salón.
Ejecutar la dramatización de
un caso escuchado.
Deducir como se resolvió
este caso.
Exponer posibles
soluciones.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Pizarrón,
marcadores
, ambiente
preparado.

Explica
soluciones de
casos de
discriminación.

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO

Exposición
oral.

CONSOLIDACIÓN
Imaginar las acciones del
otro caso.
Mencionar las soluciones del
caso en estudio.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 5
Imagen Nº5 Completa citas.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Completa citas.
Recursos: Rompecabezas en cartulina, cinta, papelote y marcadores.
Objetivo:

Integrar

a

los

estudiantes

mediante

la

técnica

del

rompecabezas para formar frases basadas en contra de la discriminación
escolar.
Descripción de la actividad:
1. A cada uno de los estudiantes se le entrega parte de una frase
conocida o que ya han estudiado y las frases completas estarán en la
pizarra.
2. Cada estudiante encontrará a los otros miembros de su grupo
completando con ellos una de las frases en contra de la discriminación
escolar y así arman el rompecabezas.
3. Al completar las citas, encuentran a las personas que conformarán
4. Transcribir cada cita en un papelote y luego exponer la idea principal.
5. Mencionar un ejemplo de cómo enfrentar esta problemática.
6. Intercambiar las frases con otros grupos y así sucesivamente.
7. Escribir en una hoja lo que le gusto y lo que no les gusto de cada
grupo.
8. Cada grupo recomienda para que no exista la discriminación escolar.
Evaluación: Durante todo el desarrollo de esta estrategia.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
26/01/2018

TEMA: Completa citas.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Integrar a los estudiantes mediante la técnica del rompecabezas
para formar frases basadas en contra de la discriminación escolar.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Integrar en
cada grupo.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Observar un video sobre
la violencia.
Comentar acerca del
video
CONSTRUCCIÓN
Observar diferentes
frases que están
formadas en la pizarra.
Formar grupos de
estudiantes mediante la
frase que deben
completar.
Extraer la idea central de
cada frase.
Deducir concepto de
discriminación escolar.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Rompecab
ezas, cinta,
papelote y
marcadores

Se integra con
facilidad a cada
grupo para las
diferentes
actividades.

TÉCNICA

Pendrive,
laptop.

Observación

INSTRUMENTO

Guía de
observación.

CONSOLIDACIÓN
Escribir en una hoja los
aspectos positivos y
negativos de cada
actividad.
Recomendar para evitar
la discriminación escolar.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 6
Imagen Nº6 Yo no me callo.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Yo no me callo.
Recursos: Televisor, DVD, pendrive.
Objetivo: Concienciar a los estudiantes que tiene un compromiso con el
dolor ajeno mediante casos para valorar a nuestros compañeros.
Descripción de la actividad:
Al realizar esta actividad se logra crear conciencia que el maltrato entre
compañeros, también conocido como discriminación escolar, continuado a
una persona por parte de otra, con el consentimiento positivo o negativo
de otros, que conoce lo que sucede y actúa apoyando o ignorando el
abuso y la victimización. Hay que enseñar a los niños a reportar, es un
ejercicio de ciudadanía y educación por la paz. El miedo de la víctima, la
falta de recursos para evitar las amenazas y temor a reportar la situación
le acaban encerrando en una peligrosa soledad. Para interrumpir una
relación de maltrato entre compañeros es importante tratar a tiempo.
1. El docente les pide que anoten en un papel una serie de datos.
Como pueden ser, por ejemplo: Inicial del primer apellido, profesión,
último concierto al que has ido, marca de chocolate favorito, etc. Estas
preguntas se adaptan en función de la edad y los intereses de los
miembros del grupo.
2. Se les deja unos minutos para que cada uno conteste de manera
individual.
3. A continuación, deben buscar a compañeros que hayan contestado
de manera igual o semejante a los ítems. No pueden repetir a un
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compañero en distintos ítems. Se trata de que hablen con cuantas más
personas, mejor.
4. Tras pasar el tiempo establecido, se comprobarán las respuestas. Si
el tamaño del grupo es pequeño, lo harán uno por uno y si no, el
conductor de la actividad les preguntará de manera aleatoria.

Se les expone un caso como es el siguiente:
Pamela es la estudiante más pequeña del salón de clases y Roberto, que
es alto, inteligente y fuerte, siempre le pone apodos a ella; “enana, pulga,
insecto…”, en plan de broma. Ahora ha empezado a darle golpe en todo
momento. Según dice él, para ver si así la “reduce” y se hace más
chiquita. Para Ginger es una situación humillante contra la que no sabe
cómo luchar.
Imagínate tú que eres un chico o chica que no tienes preferencia ni por
Roberto, ni por Ginger.
Observar en clase un video titulado: “Un día más”.
www.youtube.com/watch?v=qnnC5PGzDsc
Evaluación:
Contestar las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo actúas ante esta situación?, ¿Intervendrías o no?, ¿Por qué?
2.- ¿Cómo crees que se siente el protagonista? 3.- ¿Te parece adecuada
la reacción de la madre? 4.- ¿Crees que es un hecho natural que los
compañeros traten de ese modo al niño?
En el video se ve alguien que intenta ayudarlo.
¿Quién es?, ¿Por qué crees que lo hace?, ¿Qué consecuencias trae la
ayuda para quien la ofrece?, ¿Qué piensas de lo que has visto?
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
29/01/2018

TEMA: Yo no me callo.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer a compañeros mediante estrategias para saber de
gustos parecidos a los propios.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Analizar
situaciones
interpretando
sus
resultados.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Participar en la
dinámica nombre
diferentes.
Dialogar acerca de la
actividad.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Zapatos.

Analiza la
situación de los
sucesos
planteados.

TÉCNICA

Televisor,
DVD,
pendrive,
cartulina,
tarjetas.

CONSTRUCCIÓN
Observar un video
titulado: “Un día más”.
Identificar las acciones
positivas y negativas
del personaje principal.
Escuchar la historia de
Pamela y Roberto.
Analizar el caso y
graficarlo cual sería la
solución.

Pruebas
orales.

INSTRUMENTO

Cuestionario

CONSOLIDACIÓN
Participar en un panel
con el tema “Yo no me
callo”
Exponer diferentes
acciones de cómo
solucionar casos de
discriminación.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 7
Imagen Nº7 La Biblioteca.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: La Biblioteca.
Recursos: Tarjeta de 10x10, alfiler, patio, parlante, micrófono.
Objetivo: Aumentar la atención a los estudiantes mediante el juego
inclusivo para lograr la armonía entre ellos.
Descripción de la actividad:
1. En forma de ronda se sientan todos los estudiantes en el patio
sentados en sillas dejando una vacía, a cada uno se le da el nombre de
un valor.
2. El docente comienza a contar una historia basado en la discriminación
escolar (que tenga sentido) y a medida que nombra algún valor el
estudiante nombrado tiene que darse cuenta en su tarjeta qué valor tiene
e inmediatamente levantarse e ir a buscar en los libros de la Biblioteca
que con anterioridad ya se ha organizado el significado del mismo.
Cuando lo encuentre debe sentarse en la silla y leerlo. Si no lo hace
pierde un punto.
3. El último detalle a tener en cuenta es que si el docente, mientras
cuenta la historia, dice la frase Una educación sin discriminación, TODOS
deben cambiar de lugar.
4. Este juego puede adaptarse con personajes o a cualquier otra
situación.
Evaluación: Se observa en todo momento del desarrollo de las
estrategias.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
30/01/2018

TEMA: La Biblioteca.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer a compañeros con gustos parecidos a los propios.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Practicar los
valores de
respeto y buen
trato.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Participar en la
dinámica “Sin
quemarse los
dedos”.
Se premia al
ganador.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Tarjeta de
10x10,
alfiler,
patio,
parlante,
micrófono.

Se integran en
un clima de
confianza con
respeto y buen
trato.

CONSTRUCCIÓN
Escuchar la historia
“Mis valores”.
Dialogar acerca de
lo escuchado.
Formar una ronda en
el patio y escuchar
las indicaciones del
juego.
Ejecutar el juego
“La Biblioteca”.
Enlistar los valores
aprendidos.

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Guía de
observación.

CONSOLIDACIÓN
Investigar el
significado de los
valores: Amor,
respeto, amistad,
tolerancia.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa
ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 8
Imagen Nº8 Fútbol Loco.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Fútbol Loco.
Recursos: Balón, tarjetas con fotos.
Objetivo: Integrar a los estudiantes mediante una dinámica de grupo para
lograr desarrollar las relaciones afectivas.
Descripción de la actividad:
1. Se forma a los estudiantes en cuatro equipos.
2. Se indica las reglas del juego, con la diferencia de que se juegan dos
partidos a la vez y con cuatro arcos.
3. Los jugadores únicamente pueden pegarle a la pelota que les
corresponde a su equipo y cada grupo llevara una dificultad.
4. Los estudiantes ganadores jugarán entre si y los que perdieron se
ubican en sus lugares.
5. Cada grupo se sientan en círculo, el docente le entregara una tarjeta y
deben ponerla boca abajo en el centro de cada grupo. El primer jugador
cogerá una tarjeta con cuidado para que los otros no la puedan ver,
asumirá que es la persona de la foto.
6. Describir a los personajes de cada foto manifestando sentimientos, y
actitudes positivas de cada uno.
7. Exponer como aportó cada integrante de cada equipo.
Evaluación: Evaluar actitudes positivas y negativas de cada participante
durante el desarrollo de la estrategia.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
31/01/2018

TEMA: Fútbol Loco.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Favorecer la integración del grupo mediante el juego para
expresar sentimientos y experiencias con los compañeros.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Participar para
conocer y
defender
derechos y la
integridad de los
grupos.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Contestar las
siguientes preguntas.
¿Qué es el amor?
¿Qué es la amistad?
¿Qué es el respeto?

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Balón,
tarjetas con
fotos.

Participa

TÉCNICA

democráticamente
.

Observación

CONSTRUCCIÓN
Escuchar normas de
convivencia y reglas
del juego.
Ejecutar el partido de
fútbol.
Observar una tarjeta.
Describir al personaje
que descubrió.
Entregar la tarjeta al
compañero
manifestando
sentimientos.

INSTRUMENTO
Lista
cotejo.

de

CONSOLIDACIÓN
Exponer como aportó
cada integrante de
cada equipo.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 9
Imagen Nº9 La Sombra.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: La Sombra.
Recursos: Parlante, pendrive.
Objetivo: Comprender la postura de los compañeros ubicándose en la
misma situación para que comprendan que existen diferencias entre todos
y no podemos ser iguales pero no por ello dejamos de ser distintos.
Descripción de la actividad:
1. A los estudiantes se los forma por parejas.
2. Cada estudiante debe ubicarse detrás del compañero mediante la
música popular y cultural.
3. Los estudiantes deben moverse y el estudiante que está detrás debe
hacer los paso que hace su compañero sin equivocarse de esta manera
se divierten y aprende los pasos que da su pareja.
4. Realizar un dibujo donde manifiesten la actividad y que dificultad tuvo.
5. Confraternizarse entre ellos respetando sus culturas y raíces.

Evaluación: Expresar acerca de la experiencia de la estrategia usada.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“ABDÓN CALDERÓN”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
01/02/2018

TEMA: La Sombra.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Crear un momento de ameno y agradable entre
compañeros para integrarnos perdiendo la vergüenza.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Producir
diversos tipos
de actividades
sobre el buen
trato.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Participar en el juego
Romper hielo.
Dialogar acerca de la
actividad realizada.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Parlante,
pendrive,

Realiza
diferentes
actividades
logrando el
buen trato

TÉCNICA

Hoja,
Lápiz.

CONSTRUCCIÓN
Recordar las normas
de convivencia.
Formar grupo de
pares mediante la
técnica el marinero
ordena.
Hacer diferentes
movimientos y la
pareja debe hacer lo
mismo.
Realizar un dibujo
donde manifiesten la
actividad y que
dificultad tuvo.

Observación

INSTRUMENTO

Exposición

CONSOLIDACIÓN
Confraternizarse entre
ellos respetando sus
culturas y raíces.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 10
Imagen Nº10 Mi mejor pie.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Mi mejor pie.
Recursos: Cartulina, lapiceros y crayones.
Objetivo: Elevar la autoestima del estudiante por medio de la reflexión
personal para contribuir con su identidad.
Descripción de la actividad:
Dibujar en un formato de cartulina la huella de uno de sus pies, el que
más le guste, su mejor pie. A continuación escribirán dos características
positivas de su pie. Habrá casos que no encuentres características
positivas pero se motiva a que lo encuentre.
Se presenta ante los estudiantes explicando las características impuestas
en las huellas de nuestros pies. No se podrá hablar de cosas negativas.
Decir lo que puedo hacer con mi mejor pie.
Cuando todos se hayan presentado, se repartirán las huellas, de forma de
modo que nadie se quede con la suya. Ahora corresponde que cada uno
de lo que podría hacer el poseedor de ese pie con las cosas nuevas que
tiene. De esta forma, cada estudiante recibe retroalimentación positiva
sobre sus características e información sobre la utilidad de ser por
ejemplo: bueno jugando al fútbol.
Evaluación: Cada estudiante se convierta en un espejo que refleje las
cualidades del otro.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
02/02/2018

TEMA: Mi mejor pie.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Elevar la autoestima del estudiante por medio de la
reflexión personal para contribuir con su identidad.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Explicar la
importancia de
contribuir con
nuestra
identidad.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA

RECURSOS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

ANTICIPACIÓN
Participar en la
técnica 5.5.5.
Expresar las ideas
acerca de la
discriminación
escolar.

Marcadores

Explica la
importancia de
cumplir con los
valores y la
autoestima que cada
uno posee.

Cartulina,
lapiceros y
crayones.

CONSTRUCCIÓN
Escuchar la historia
de Rubén.
Contestar las
siguientes preguntas.
Ese chico, ¿tiene
algún problema?,
¿Necesita ayuda?,
¿Qué harías si te
encuentras en una
situación parecida?
Escribir dos
características
positivas de los pies.
Intercambiar la
información.
Deducir lo que la
autoestima.
CONSOLIDACIÓN
Explicar la
importancia que
tenemos cada uno es
esta sociedad.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa
ELABORADO

REVISADO

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Prueba escrita

INSTRUMENTO
Cuestionario

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 11
Imagen Nº11 Campaña para prevenir la discriminación escolar.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Campaña para prevenir la discriminación escolar.
Recursos: Pizarra, marcadores, pliego papel bond, copias.
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes mediante la resolución de
problemas para analizar situaciones de discriminación en la escuela y
proponer alternativas de solución.
Descripción de la actividad:
Comentar a los estudiantes los temas que vamos a reflexionar sobre un
dificultad de la convivencia en la unidad educativa.
En un mapa mental explicar a los estudiantes las características de la
discriminación escolar y las maneras de violencia que arroga, éstas
pueden ser: verbal, física, psicológica, entre otras y las características de
los actores involucrados como son: agresor, víctima y espectadores.

La discriminación es la violencia que ejerce un estudiante o un grupo de
estudiantes sobre otro que es más débil o que tiene menos posibilidades
de defenderse, se da de manera repetida y se prolonga durante un
periodo. El acoso escolar entre pares en ocasiones ha pasado
desapercibido, pues se ha considerado como una conducta normal o ha
sido tomada a juego pero no lo es, porque limita las posibilidades de los
niños de aprender; provoca que quienes son víctimas sufran, se sientan
solos, no tengan autoestima y no tengan ganas de ir a la escuela.
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Guiar a los estudiantes en los términos desconocidos para ellos.
Ejemplificar situaciones para facilitar la comprensión de los términos.
Enfatice en las consecuencias que la discriminación escolar tiene para el
agresor, la víctima y el espectador, no solo como un papel que
desempeña sino las repercusiones que tiene para todos.
A los estudiantes organícelos por equipos. Según el número de
integrantes dependerá de la cantidad total de participantes en el grupo.
Reparta a cada equipo un caso distinto y solicite que analicen las
preguntas que se plantean en cada caso e identifiquen posibles
soluciones.
Realizar rótulos y cartel del tema en estudio.
Evaluación: Exponer sus pensamientos en un panel.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
05/02/2018

TEMA: Campaña para prevenir la discriminación escolar.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Concientizar acerca de la discriminación escolar mediante
anuncios para mejorar el buen trato entre los estudiantes.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Produce
reflexivamente
diversos tipos
de textos
escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
con
coherencia y
cohesión,
utilizando
vocabulario
pertinente y
las
convenciones
del lenguaje
escrito.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Dialogar acerca de la
discriminación escolar
mediante la técnica
lluvias de ideas.
CONSTRUCCIÓN
Indagar en diversos
textos sobre casos de
discriminación escolar y
su prevención.
Realizar rótulos y cartel
del tema en estudio.
Enfatizar en las
consecuencias que la
discriminación escolar
tiene para el agresor, la
víctima y el espectador.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Pizarra,
marcadores
, pliego
papel
bond,
copias.

Escribe
pancartas a
partir de sus
conocimientos
previos y
fuentes de
información.

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Exposición.

CONSOLIDACIÓN
Pegar los carteles y
entregar trípticos a toda
la escuela para
combatir la
discriminación escolar.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

EVALUACIÓN

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 12
Imagen Nº12 Los aficionados.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Los aficionados.
Recursos: Tarjetas u objetos divertidos.
Objetivo: Comprender a los compañeros mediante historias y cuentos
creados basados en su realidad escolar para respetar a los demás.
Descripción de la actividad:
1. Se forman varios equipos de cuatro a seis estudiantes cada equipo.
2. El grupo de estudiantes debe ponerle un nombre a su grupo que los
identifique a todos.
3. El docente debe repartir tarjetas y objetos divertidos.
4. Cada equipo de estudiantes deben escribir una historieta basados en la
realidad escolar en la que ellos viven.
5. Contar de manera divertida utilizando el dialogo, es decir cada
estudiante tiene 1 minuto para narrar su parte y el compañero que
continúe no puede perder la secuencia de lo antes narrado.
6. Esta estrategia ayuda a relacionarse entre compañeros fortaleciendo
valores como el respeto respetando la opinión de los otros estudiantes
buscando un entorno armónico.
Evaluación: Observar a los grupos el comportamiento con los otros.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
06/02/2018

TEMA: Los aficionados.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Comprender a los compañeros mediante historias y cuentos
creados basados en su realidad escolar para respetar a los demás.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Reconocer la
identidad y
convivencia.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Jugar en la dinámica el
desierto.
Explicar lo que le
agrado de la dinámica.
CONSTRUCCIÓN
Observar imágenes de
casos de
discriminación.
Identificar las causas y
consecuencias.
Establecer semejanzas
y diferencias del tema.
Formar equipos de
trabajos que deben
escribir una historieta
basados en la realidad
escolar en la que ellos
viven.
Contar de manera
divertida utilizando el
dialogo.
CONSOLIDACIÓN
Enumerar 5 acciones
que generan respeto
hacia los demás
compañeros.

RECURSOS

Tarjetas u
objetos
divertidos.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Reconoce que
en el aula se
deben practicar
valores, así
como el
cumplimiento de
los deberes y
derechos de
todos.

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Lista
cotejo.

de

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 13
Imagen Nº13 Tolerancia con mis amigos.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Tolerancia con mis amigos.
Recursos: Televisor, pendrive, hoja, lápices de colores.
Objetivo: Aprender hacer tolerante mediante actividades grupales para
respetar a mis compañeros.
Descripción de la actividad:
1. Se realiza con los estudiantes lluvias de ideas de tolerancia, con el fin
de conocer y aprender más sobre el tema.

2. Observar el video “Tolerancia y respeto” identificando personajes y
centrándose en la idea principal.

3. Formar grupos de 5 estudiantes, a cada grupo se les entrega una hoja
y colores para que realicen un acróstico con lo que más les llamo la
atención del video.

4. Cada estudiante de cada grupo de trabajo ya previamente con sus
actividades pasan al frente, lee el trabajo realizado y por último se la
entregue al grupo con el que menos comparte y así sucesivamente hasta
que todos participen.

5. Al culminar la actividad se le obsequia un acróstico de “Tolerancia” en
un formato de cartulina brístol.
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Ejemplo:
-Tolerancia
-Olvidar y perdonar.
-Liberarme de prejuicios e injusticias.
-Evitar toda forma de violencia.
-Respetar ideas.
-Admitir que puedo equivocarme.
-No desear imponer mi voluntad.
-Comprender distintos puntos de vista.
-Intentar soluciones flexibles.
-Aceptar y respetar la diversidad humana.

6. Plenaria.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
07/02/2018

TEMA: Tolerancia con mis amigos.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender hacer tolerante mediante actividades grupales
para respetar a mis compañeros.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Produce
reflexivamente
diversos tipos
de textos
escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
con
coherencia y
cohesión,
utilizando
vocabulario
pertinente y
las
convenciones
del lenguaje
escrito.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
ANTICIPACIÓN
Realizar una torre con
vasos.
El que gane debe
colocar en la pizarra
un acróstico.
CONSTRUCCIÓN
Observar el video
Tolerancia y respeto”
Contestar preguntas.
Establecer
semejanzas y
diferencias del tema
en estudio.
Organizar grupos de
trabajo.
Realizar un acróstico
de “Tolerancia”.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Televisor,
pendrive,
hoja,
lápices de
colores.

Escribe
acrósticos a
partir de sus
conocimientos
previos y
fuentes de
información.

Cartulina.

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Plenaria.

CONSOLIDACIÓN
Transcribir el acróstico
en una cartulina y
obsequiarle a su
compañero.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 14
Imagen Nº11 La Negociación.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: La Negociación.
Recursos: Parlante, micrófono.
Objetivo: Promover la reflexión sobre el propio comportamiento mediante
la estrategia y recursos puestos en juego en una negociación frente al
conflicto.
Descripción de la actividad: Explicar a los estudiantes que una de las
formas de resolver un conflicto mediante una negociación entre las partes.
Definimos la negociación como un proceso de abordaje de

conflictos

durante el cual las partes implicadas, en forma directa, discuten y
acuerdan (o no) sobre la propuesta que mejor resuelve la situación para
ambas.
2.

Anunciar que van a jugar a un juego que se puede llamar “Tu lo

tienes, yo lo quiero”10.
3.

Pedirles que se agrupen en parejas, sentados frente a frente, y que

decidan quién es A y quién es B. Dar las consignas:
Imaginen que A tiene algo que B quiere, necesita, desea… No discutan
qué podría ser esa cosa deseada. Es decir, B imagina algo que quiere
que A le dé y A imagina algo que de ninguna manera quiere entregar a B,
pero no se informan qué es ese algo.
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Ahora, inicien una negociación en la que B trata de que A se lo dé y A
trata de no dárselo.
4.

A los cinco o diez minutos suspender el juego y repetir la consigna

intercambiando los roles:
Piense cada uno otra cosa diferente de la anterior.
Cambien de rol: ahora inicien una negociación en la que B trata de que A
le dé algo y A trata de no dárselo.
5.

Coordinar una puesta en común, solicitando a algunas de las

parejas que comenten lo que les ocurrió durante el juego. ¿A qué
estrategias recurrieron para obtener lo que deseaban? ¿A cuáles otras
para lograr no cederlo? ¿Cómo se desarrolló la negociación?
6.

Pedir luego a los participantes que cierren los ojos y dediquen

algunos minutos a reflexionar

sobre lo sucedido durante los diálogos

anteriores.
Mientras tienen los ojos cerrados, leer expresivamente el texto de la
página siguiente. No forzar el comentario público de quienes no deseen
hacerlo.
Mientras jugaban… ¿de qué eras consciente respecto de tí mismo y qué notaste en tu compañero/a?
Por ejemplo, ¿cómo intentaron obtener esa cosa tú y tu compañero/a?
¿Te dedicaste a exigir y amenazar o intentaste sobornar, engatusar y seducir? ¿Te lamentaste y rogaste?
¿Intentaste hacer sentir culpable a la otra persona?
¿Recurriste a la lógica o la argumentación para convencer a tu compañero/a de que realmente no
necesitaba eso que le estabas pidiendo?
¿Cómo rechazaste los intentos de tus compañeros por obtener eso? ¿Cómo te sentiste en cada rol?
¿Disfrutaste de negarte a dar esa cosa o tú querías dársela y complacer a tus compañeros, aun
perjudicándote?
Traten verdaderamente de darse cuenta de todos los detalles de la interacción que tuvo lugar entre ustedes
dos…
Ahora abran los ojos. Me gustaría que pudieran darse cuenta de que en este juego cada uno mostró
algunos de los modos con los que se relaciona con otros o los comportamientos que tiene cuando quiere
algo de otra persona o cuando alguien quiere algo de uno.
Tómense unos minutos para reflexionar sobre aquello que pudieron aprender sobre ustedes mismo a través
de este juego.
¿Alguno quiere comentarlo?
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1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
08/02/2018

TEMA: La Negociación.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reflexionar sobre el comportamiento mediante recursos
puestos en juego en una negociación frente al conflicto.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Reconocer
que para
convivir en un
ambiente de
respeto de
unos hacia
otros es
necesario
elaborar y
respetar una
serie de
normas.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

ANTICIPACIÓN
Encontrar en la sopa de
letras varias palabras
estudiadas.

Parlante,
micrófono.

Respeta el
criterio del otro
compañero con
responsabilidad.

TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN
Observar una lámina de
la buena armonía en
clases. Identificar las
principales acciones
positivas de los
estudiantes.
Establecer semejanzas
con la realidad del
diario escolar.
Formar pares para
realizar la negociación.
Comentar lo que les
ocurrió durante la
actividad.

Cartel

Lamina

Ejercicios
prácticos.

INSTRUMENTO
Diario.

CONSOLIDACIÓN
Reflexionar sobre lo
sucedido durante los
diálogos anteriores.
Contestar preguntas.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Actividad Nº 15
Imagen Nº15 Juego de las estrellas.

Fuente: Google Imágenes.

Tema: Juego de las estrellas.
Recursos: Estrellas de papel, lápices de colores.
Objetivo: Conocer sus fortalezas y debilidades mediante una dinámica
grupal para aceptarme como soy.
Descripción de la actividad:
1. A cada estudiante se le entrega una estrella que debe colorear.
2. En cada estrella debe escribir el nombre cada estudiante y las tres
cosas que más le gusta hacer. Los estudiantes deben intercambiar las
estrellas con el compañero que tiene al lado.
3. Cada estudiante lee en voz alta lo que al otro compañero le gusta hacer
pero no debe decir a quien pertenece.
4. A continuación se procede a preguntar de quien es la estrella y eso
ayudara a reforzar el sentimiento de identidad del niño. “Esa estrella es
mía”, es como decir, ese soy yo.
5. Esta estrategia exige que el estudiante reflexione acerca de lo que más
disfruta hacer, es decir que al leer en voz alta los gustos de otro
compañero, favorece la armonía y la integración de sus preferencias con
la de los demás. 6. En grupo se realiza un taller reflexivo acerca de la
autoestima con el objetivo de que los estudiantes se valoren, y no se deje
afectar por lo que digan.
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1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Pamela Sánchez Cepeda

ÁREA:
Inclusivo

NIVEL:
Medio

FECHA:
09/02/2018

TEMA: Juego de las estrellas.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer sus fortalezas y debilidades mediante una dinámica
grupal para aceptarme como soy.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Aplicar los
conceptos de
validez y de
verdad.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

ANTICIPACIÓN
Mediante la técnica de
Brainstorming
contestamos la siguiente
pregunta:
¿Quién soy yo?

Estrellas de
papel,
lápices de
colores.

Explica acerca
de la autoestima
se valoren, y no
se deje afectar
por lo que digan,
no más
discriminación
escolar.

CONSTRUCCIÓN
Escuchar el testimonio de
Sandro.
Identificar aspectos
positivos.
Escribir en una estrella el
nombre y las tres cosas
que le gusta hacer.
Intercambiar las estrellas
y mencione el argumento
menos el nombre.
Exponer cada estrella.

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Observación

Clausura.

CONSOLIDACIÓN
Describir cada uno como
se siente como
estudiante y la actitud de
sus compañeros.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada
APROBADO
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Conclusión:
La guía de estrategias inclusivas es para los docentes de la Escuela
de Educación Básica Abdón Calderón, donde se aplicó a los estudiantes
del nivel medio.

Se logra comprender y ver a las actividades inclusivas como un
afianzador en el rendimiento académico mejorando el ambiente
convirtiéndolo en un clima apropiado es decir armónico.

Se llama a concientizar a los educadores, convirtiéndolos en
facilitadores y no conferencista de la buena convivencia en el aula, sino
que lleve a orientar a sus estudiantes sin dejar pasar ningún caso de
exclusión.

Los docentes lograran obtener el conocimiento correcto de la aplicación
de estrategias inclusivas en casos discriminatorios y porque no decir que
se puede aplicar habitualmente para el mejoramiento de las relaciones
interpersonales de los estudiantes fortaleciendo el aprendizaje y el
comportamiento.
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Encuesta a los estudiantes de Quinto Año

Estrategias aplicadas.

Estrategias aplicadas.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Encuesta a los estudiantes de Sexto Año

Fútbol loco

Campaña en contra de la
discriminación

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Encuesta a los estudiantes de Séptimo Año

Trabajos grupales.

Estrategias aplicadas.

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Encuesta a padres de familia previamente convocados.

Encuesta a padres de familia previamente convocados.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Encuesta a padres de familia previamente convocados.

Encuesta a padres de familia previamente convocados.

ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Entrevista a la autoridad de la Escuela “Abdón Calderón”

Director Licenciado Luis Enrique Díaz Chevez.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Entrevista al Director Licenciado Luis Enrique Díaz Chevez.

Subdirectora Licenciada María Ortiz y docente de área.
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Encuesta a la Licenciada Carmen Brand

Encuesta a los docentes de la Escuela Abdón Calderón
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA ABDÓN CALDERÓN
Objetivo: Obtener resultados reales mediante la encuesta para la investigación del
proyecto.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
 Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio.
 Revise su cuestionario antes de entregarlo.
 La encuesta es anónima.

PREGUNTAS
1.- ¿Tiene conocimiento suficiente
acerca de la educación inclusiva?
2.- ¿Aplica diversas estrategias de
enseñanza para facilitar el proceso
de inclusión en los estudiantes?
3.- ¿Sabe cómo abordar la
discriminación escolar por medio de
la Educacion Inclusiva?
4.- ¿Incentiva cooperación y
solidaridad entre los estudiantes
para que trabajen de forma
equitativa e igualitaria?
5.- ¿Realiza trabajos grupales para
lograr la educación inclusiva?
6.- ¿Tiene conocimiento del
significado de discriminación
escolar?
7.- ¿Se ha presentado casos
discriminatorios hacia los
estudiantes en el aula de clase?
8.- ¿Guarda relación la
discriminación escolar y el
rendimiento académico?
9.- ¿Los padres de familia aceptan
que sus hijos suelen tener este tipo
de problemas como agresor o
victima?
10.- ¿Es necesario que los
docentes se capaciten sobre
estrategias inclusivas?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A
VECES

RARA
VEZ

NUNCA

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ABDÓN CALDERÓN
Objetivo: Obtener resultados reales mediante la encuesta para la investigación del
proyecto.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
 Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio.
 Revise su cuestionario antes de entregarlo.
 La encuesta es anónima.

PREGUNTAS
1. ¿Existe en la institución educativa
discriminación escolar?
2. ¿La convivencia con tus
compañeros en esta institución
educativa es agradable?
3. ¿Tus compañeros se agreden entre
sí mismo?
4. ¿Te ha agredido verbal o
físicamente alguno de tus
compañeros?
5. ¿Tus compañeros te han agredido
dentro del aula de clases?
6. ¿Tus compañeros utilizan
expresiones de agresión escolar como
apodos, burlas, insultos, bromas
desagradables para molestarte?
7. ¿Luego de que te agreden tus
compañeros sientes miedo o enojo?
8. ¿Eres agredido por tus padres en
casa?
9. ¿Tus padres manifiestan en casa
expresiones insultantes?
10. ¿Cuándo te agreden conversas
con tu profesor/a de lo sucedido?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE LA ESCUELA ABDÓN CALDERÓN
Objetivo: Obtener resultados reales mediante la encuesta para la investigación del
proyecto.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
 Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio.
 Revise su cuestionario antes de entregarlo.
 La encuesta es anónima.

PREGUNTAS
1.- ¿Ha escuchado acerca de la
educación inclusiva?
2.- ¿Es correcto que se aplique la
educación inclusiva en la escuela
donde se instruye su hijo (a)?
3.- ¿El docente demuestra interés
en las necesidades individuales y
colectivas de los estudiantes?
4.¿Asistiría
a
charlas
motivacionales
acerca
de
educación inclusiva?
5.¿Conoce
casos
sobre
discriminación escolar en la
escuela?
6.¿El docente se comunica
con estudiantes que no son
valorados, aunque no tengan
algún tipo de diferencia?
7.- ¿La discriminación escolar es
un problema de la sociedad?
8.- ¿Ha observado algún tipo de
discriminación escolar en su hijo
(a)?
9.- ¿Colabora con las actividades
académicas de su hijo (a)?
10.- ¿Usted participaría en las
actividades
inclusivas
planificadas por la institución
educativa?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

RARA
VEZ

NUNCA
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Master Franklin Barros Morales primera tutoría

Tutoría grupal con el Master Franklin Barros Morales
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Tutoría con el MSc Franklin Barros Morales.

Tutoría con el MSc Franklin Barros Morales.
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Tutoría individual con el MSc Franklin Barros Morales.

Tutoría individual con el MSc Franklin Barros Morales.
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Tutoría individual con el MSc Franklin Barros Morales.

Tutoría individual con el MSc Franklin Barros Morales
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