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RESUMEN 

 
 

La investigación se ejecutó bajo la influencia de los proyectos escolares en 
base a las necesidades observadas en los estudiantes del segundo grado 
de educación  básica de la escuela Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade 
del cantón La Troncal. Para desarrollar este proyecto la fundamentación 
teórica se basa en dos variables la dependiente  que es la Calidad de las 
técnicas Inclusivas y la independiente que es Aprendiendo en Movimiento, 
se analizó las dificultades y necesidades que presentan los estudiantes 
durante el proceso de aprendizaje, la metodología enmarca a este proyecto 
como factible porque encaja en la realidad existente en la escuela Luis 
Segundo Alfonso Coronel Andrade, está fundamentado en base a una 
investigación de campo, bibliográfica y aplicada, esta metodología  ha 
servido para buscar  soluciones a problemas similares  y permite además 
poder conocer el criterio  de la comunidad educativa para  llegar a detectar  
el problema existente y darle una  solución, generando  propuestas 
concretas para que sean utilizadas  por los maestros, a fin de cumplir el 
objetivo eficientemente se realizó  encuestas a los docentes y 
representantes legales  del segundo grado de educación de la escuela de 
educación básica especial, llegando  a  obtener  resultados  relevantes que 
permitan superar la baja calidad de las técnicas inclusivas, baja autoestima, 
concentración,  para  superar  esta problemática, por lo cual se propone 
elaborar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño, utilizado actividades como el teatro, cerámica, juegos 
tradicionales.   Es de beneficio  para  los   maestros  y estudiantes de la 
prestigiosa institución porque mejora los procesos, para brindar una 
educación integral. 
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ABSTRACT 

 
The research was carried out under the influence of the school projects 
based on the needs observed in the students of the second grade of basic 
education of the school Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade of the 
canton La Troncal. In order to develop this project, the theoretical basis is 
based on two variables: the dependent one is the Quality of the Inclusive 
techniques and the independent one that is Learning in Movement, 
analyzed the difficulties and needs presented by the students during the 
learning process, the methodology frames To this project as feasible 
because it fits in the reality existing in the school Luis Segundo Alfonso 
Coronel Andrade, is based on a field research, bibliographical and applied, 
this methodology has served to look for solutions to similar problems and 
also allows to know the Criterion of the educational community to get to 
detect the existing problem and give it a solution, generating concrete 
proposals for them to be used by teachers, in order to effectively meet the 
objective was carried out surveys to teachers and legal representatives of 
the second level of education of The school of special basic education, 
obtaining relevant results that allow to overcome the low quality of the 
inclusive techniques, low self-esteem, concentration, to overcome this 
problem, for which it is proposed to elaborate a didactic guide with skills 
approach with criterion of performance , Used activities such as theater, 
ceramics, traditional games. It is of benefit to the teachers and students of 
the prestigious institution because it improves the processes, to provide an 
integral education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Es importante la aplicación de técnicas inclusivas en los procesos 

educativos e impulsar el aprendiendo en movimiento para lograr un 

aprendizaje eficiente que permita que los estudiantes se desarrollen de 

forma integral aplicando actividades que proporcionen las herramientas 

para que los estudiantes construyan sus conocimientos en la asignatura de 

Lengua y Literatura y se motiven de forma activa a participar en el proceso 

de construcción del conocimiento.  

 

El proyecto está conformado por cuatro capítulos los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: El Capítulo I se desarrolla 

la contextualización del tema, la situación conflicto y el respectivo análisis 

crítico, los objetivos y la justificación, el tema se desarrolla en la escuela de 

educación básica especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”.  

 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes aspectos 

científicos de las dos variables tanto la independiente como la dependiente 

de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en este capítulo; la 

misión es la de ampliar y profundizar el tema desde diferentes enfoques, 

pero todos ellos relacionados la técnicas inclusivas y aprendiendo en 

movimiento que son las dos variables de estudio. 

 

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar los 

problemas objetos del estudio de todos los involucrados. También, se 

expone el análisis e interpretación de resultados que permitió conocer el 

nivel de conocimientos de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

 

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la 

elaboración Diseño y aplicación de una guía didáctica para trabajar el 

mejoramiento de la calidad de técnicas inclusivas en la asignatura de 

Lengua y Literatura, donde se constatará las actividades necesarias, la 

misma que permitirá desarrollar una educación de calidad con calidez.  



 

 

2 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACION  
Es importante reconocer que todas las personas tenemos diferentes 

formas de aprender de ahí que él y el proceso de enseñanza aprendizaje 

debe ser personalizado en concordancia a las necesidad y aptitudes de 

cada individuo, aplicando de esta manera las metodologías y técnicas con 

las cuales el proceso de aprendizaje sea más amigable y eficiente.  

 

Es por ello que bajo la necesidad de la población del cantón La 

Troncal en el año 1989 en coordinación de la UNE cantonal  y provincial se 

realiza una labor investigativa integrada por un equipo multidisciplinario del 

cantón el diagnóstico detecto  un alto índice de población con necesidades 

educativas especiales en el aula regular con estos antecedentes se justifica 

y se gestiona ante el Señor director provincial de Educación y cultura del 

Cañar la creación de un Instituto  con fecha de 27 de julio de 1990 Acuerdo 

Ministerial número 002 DPEC-DS se crea el establecimiento antes 

mencionado en el cantón La Troncal para atender al gran número de casos 

de niños y jóvenes con capacidades especiales. 

 

 En la institución educativa el  problema ha sido detectado en los 

niños del segundo grado de la Escuela Básica Especial “Luis Segundo 

Alfonso Coronel Andrade”, de la Provincia del Cañar, Cantón La Troncal, 

del periodo lectivo 2015 – 2016 porque no se aplican los métodos y técnicas 

inclusivas adecuadas, para motivar y potenciar el aprendizaje en los niños 

con capacidades especiales del segundo grado de Educación Básica 

Especial. 

 

Es importante que en esta etapa y año de básica se efectúen 

procesos educativos que les permitan aprender haciendo, por lo cual el 

principal factor es el fortalecimiento de los conocimientos de los docentes 

para que puedan realizar un trabajo eficaz con los educandos y así 
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fortalecer el inter aprendizaje por medio de  una guía didáctica mediante la 

influencia de aprendiendo en movimiento, en la calidad de las técnicas 

inclusivas acorde a su edad y su necesidad,  colaborando  de esta forma 

con tan ilustre labor para dicha Institución Educativa. 

 

Es evidente que cuando utilizamos la capacidad de unir el cuerpo y 

la mente, podemos lograr el perfeccionamiento del desempeño del 

individuo comenzando con el control de los movimientos automáticos y 

voluntarios hasta despertar el interés progresando así las habilidades 

físicas y artísticas en los estudiantes, aumentando así su autoestima y 

mejorando notablemente su desempeño escolar. 

 

Problema de investigación  
 

 El problema de la investigación se genera primordialmente por la 

ausencia de conocimiento por parte de los docentes en cuanto a la 

aplicación de técnicas inclusivas intrínsecamente ligadas al programa de 

aprendiendo en movimiento que permitan mejorar los procesos educativos 

en el área de Lengua y Literatura. 

 

Este proyecto se ampara en que La Constitución Política del Ecuador 

propone un sin número de artículos que favorecen al derecho de todos los 

ciudadanos del país a una educación de calidad que mejore las metas 

planteadas y que a su vez permita el desarrollo profesional de cada persona 

en la sociedad.  

 

Una vez realizadas las observaciones se pudo detectar el problema en los 

estudiantes del segundo grado de educación básica de Escuela Básica 

Especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” producida por el 

desconocimiento de nuevas técnicas y métodos de aprendiendo en 

movimiento en especial de estrategias para la enseñanza – aprendizaje de 

estudiantes con capacidades especiales, lo que limita al docente en utilizar 
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innovaciones de acuerdo a los contextos para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes de esta Institución.  

 

Los principales autores de esta problemática son los docentes los 

cuales tienen la necesidad de aprender técnicas inclusivas para aplicarlas 

con el proyecto aprendiendo en movimiento en la asignatura de Lengua y 

Literatura además el docente tendrá que ejercitar su ingenio y su inventiva 

y se adentrará en procesos de concienzuda retroalimentación, a fin de 

revisar constantemente su metodología para que sus estrategias didácticas 

ubiquen al estudiante y lo estimulen en su aprendizaje.  

 

Situación del conflicto 
 

Esta problemática se genera por la carencia de las técnicas 

inclusivas lo cual se refleja  en los estudiantes del segundo grado de 

educación básica con actitudes como frustración, negatividad en cuanto a 

la realización de actividades, frente a sus compañeros y maestros 

quedando en segundo plano el entusiasmo de aprender y descubrir o 

practicar contenidos que van de acuerdo a su edad.   

    

El origen de este problema se detecta especialmente en los 

estudiantes del segundo año de educación básica de la Escuela Básica 

Especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” donde existe la 

necesidad imperante de investigar y ayudar a los estudiantes del segundo 

año de educación básica para propiciar un cambio en cuanto a la forma de 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura mediante la influencia 

de aprendiendo en movimiento. 

 

Es preponderante en el Segundo grado de Educación Básica la 

necesidad de experimentar nuevas alternativas pedagógicas para  crear 

condiciones que le permitan la mayor construcción posible de aprendizaje 

significativos y que los pequeños se conviertan en personas solidarias, 
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críticas, reflexivas, creativas y todo lo que realicen lo interioricen y les sirva 

para la vida. 

 

Este proyecto busca brindar al educando la oportunidad de aprender 

mediante técnicas inclusivas que desarrollen su inteligencia kinésica,  por 

la medio de la cual utilizara su cuerpo para interactuar con el medio que le 

rodea.  

 

La guía consiste en sugerir y desarrollar un seminario taller para los 

docentes y directivos respecto a la influencia del aprendizaje en movimiento 

en la calidad de las técnicas inclusivas, lo cual les brindara nuevas 

herramientas a los docentes, las cuales podrán ser usadas en las aulas de 

clases con sus estudiantes. 

 

Hecho científico 
 

Baja calidad de las Técnicas Inclusivas de los estudiantes de 

segundo grado en el área de Lengua y Literatura de la Escuela de 

Educación Básica Especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”, zona 

6, distrito 03D03, Provincia del Cañar, cantón La Troncal, durante el periodo 

lectivo 2015 – 2016. 

 

Sin duda, la resolución de problemas en cuanto a técnicas inclusivas 

en el área de lengua y literatura, es la línea sobre la que se han centrado 

el mayor número de esfuerzos, tanto por lo escrito sobre el tema como por 

el desarrollo de proyectos de investigación en los últimos  años y, en 

consecuencia, la que mayor impulso ha proporcionado a la educación en 

todos los ámbitos.  

Quizás la razón sea que se nutre de los aspectos esenciales del 

quehacer formativo, los problemas y las acciones típicas del pensamiento 

que intervienen en el proceso de mejoramiento de la enseñanza. Y la 

incorporación de aprendiendo en movimiento para lograr una educación 

inclusiva de calidad con calidez. 
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Causas  
 

Estas son las principales causas de la problemática que surge en la 

Escuela de Educación básica Especial “Luis Segundo Alfonso Coronel 

Andrade” están detalladas a continuación:  

 

Aplicación inadecuada de aprendiendo en movimiento.-  no se aplica 

adecuadamente y se debe implementar para separar el aprendizaje del 

estilo monótono y tradicionalista, la ausencia de este limita al estudiante en 

cuanto a la combinación del cuerpo y la metodología.  

 

Incorrecta aplicación de técnicas inclusivas.- No forma parte de las 

estrategia educativa, dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, por lo cual es necesario que se realice una adecuación del 

currículum disminuyendo así las dificultades de aprendizaje que posea el 

educando, tomando en cuenta las características individuales del 

estudiante a la hora de planificar, los contenidos y su evaluación. 

 

Falta del material didáctico es perjudicial para el educando ya que 

limita su creatividad, desarrollo y desempeño escolar, el ministerio de 

educación incita al docente a crear sus recursos didácticos tomando como 

inspiración al medio que le rodea. En las instituciones que albergan a 

estudiantes con capacidades especiales los docentes deben buscar los 

medios para crear y  hacer uso de estos, ya que no existe un manual, 

alguna técnica o material específico para trabajar con niños que tienen 

capacidades especiales. 

Formulación del problema  
 

¿De qué manera influye el aprendiendo en movimiento en la calidad 

de las técnicas inclusivas en los estudiantes del segundo grado en el área 

de Lengua y Literatura de la Escuela de Educación Básica Especial “Luis 
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Segundo Alfonso Coronel Andrade”, zona 6, distrito 03D03, Provincia del 

Cañar, cantón La Troncal, durante el periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos  de la  investigación 
 

Objetivo general 
 

Examinar la influencia del Aprendiendo en Movimiento en la calidad 

de las Técnicas Inclusivas en el área de Lengua y Literatura mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una Guía Didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar la influencia del Aprendiendo en movimiento mediante un 

estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, autoridades,   encuestas 

estructuradas a docentes, test a estudiantes, comunidad educativa 

de la institución objeto de estudio.  

 

• Definir  la calidad de las Técnicas Inclusivas en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, 

autoridades, encuestas estructuradas a docentes, comunidad 

educativa de la institución. 

 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica “El Arte de aprender haciendo” con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 
 

¿Cuál es la importancia del programa  aprendiendo en movimiento? 

¿Cuál es la metodología que emplea el aprendiendo en movimiento? 
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¿De qué manera el aprendizaje en movimiento implementado en la 

educación actual ayudara al desarrollo de habilidades motoras los 

estudiantes? 

¿De qué manera ejecutaría la actividad aprendiendo en movimiento en sus 

clases?  

¿Cuál es la incidencia de las técnicas inclusivas en los procesos 

educativos? 

¿Cuál es la importancia de la aplicación de las técnicas inclusivas? 

¿De qué manera usted considera necesario para el inter aprendizaje la 

utilización de métodos y Técnicas Inclusivas?  

¿Cómo los docentes deberían implementar las técnicas inclusivas para 

mejorar las habilidades y destrezas en los niños? 

¿De qué manera considera necesario la implementación de una guía 

didáctica con la influencia del aprendiendo en movimiento por medio de las 

técnicas inclusivas? 

¿Cómo la creación de una guía didáctica podría servirle de apoyo al 

docente a la hora de planificar su cátedra? 

 

Justificación 
 

Las exigencias de la sociedad actual está orientada la elevar la 

calidad de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y a 

un sistema de valores  que orientan la conducta a seguir en la toma de 

decisiones la humanidad vive en constantes cambios donde el sistema 

educativo está llamado a ejercer un papel preponderante, a fin de contribuir 

a resolver la crisis generada por las transformaciones del ámbito educativo. 

Por lo cual se considera conveniente que en esta institución se realice el 

proyecto porque a través del aprendizaje en movimiento, los estudiantes 

desarrollaran las técnicas inclusivas las cuales les permitirán poseer 

autonomía cognitiva y ser capaces y ser capaces por medio conocimiento 

a enfrentar los desafíos de la edad moderna. 
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Tiene relevancia social porque según el régimen la convención 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

determina en su art.24 el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades en un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así 

como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente 

el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima. 

 

Dentro de las implicaciones prácticas esta investigación favorece la 

adquisición de un aprendizaje significativo a través de técnicas inclusivas 

basadas en aprendiendo en movimiento que permitan al estudiante 

interpretar, analizar, inferir e investigar su entorno y que sean partícipes de 

su propio aprendizaje, ya que la educación es un derecho. 

 

Este proyecto tiene un alto valor teórico ya que genera en los 

docentes una necesidad al buscar crear e innovar su metodología de 

enseñanza motriz, a la vez que induce al educando a ser parte de una 

nueva era educativa, que lo llevara a potenciar  su aprendizaje, los 

beneficiarios serán los estudiantes del segundo grado en el área de Lengua 

y Literatura de la escuela “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”, zona 

6, de la provincia del cañar, cantón la troncal, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Este proyecto es de vital importancia para los estudiantes con 

capacidades especiales ya que la educación es sin duda el proceso que 

propende a la transformación del individuo y de la sociedad para mejorar 

su aprendizaje y desarrollo, por lo tanto es necesario aplicar técnicas 

inclusivas a través del aprendiendo en movimiento motivar el aprendizaje 

de manera eficiente asegurando una educación de calidad con calidez. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Esta Proyecto es original debido a que en la institución donde  se va 

a ejecutar no se ha realizado ninguna investigación similar, además se 

debe aclarar que en otras universidades del país se han hecho 

investigaciones similares, por lo tanto los problemas existentes en esta 

escuela son una realidad que está presente todo el tiempo en los hogares 

de cada estudiante con capacidades especial. 

 

Luego de las correspondientes consultas en las páginas web del 

gobierno y la implementación de una guía de aprendido en movimiento, se 

pudo constatar otros temas similares con respecto al presente trabajo de 

investigación: influencia de aprendiendo en movimiento en la calidad de las 

técnicas inclusivas en el área de Lengua y literatura  a los estudiantes del 

segundo grado de la escuela de educación básica especial “Luis segundo 

Alfonso coronel Andrade” por cuanto se determina que no existen trabajos 

que combinen las dos variables. 

 

Se ha encontrado temas relacionados independientemente a una de 

las dos variables, concerniente a las técnicas inclusivas en una tesis 

publicada en el año 2006 en la unidad educativa Gonzalo en la ciudad de 

Quito por  Alfonso Vigo que teniendo como objetivo establecer la influencia 

de las técnicas inclusivas en el rendimiento académico de los estudiantes, 

dicha investigación está relacionada con el presente proyecto porque los 

ámbitos de estudio influyen significativamente en las técnicas que se 

aplican.  

 

     Por otro lado en la investigación realizada por Daniel Zarina  en la unidad 

educativa  “El Espinal” en la ciudad de Chicotepecc en el año 2008 que 

tenía como objetivo evaluar el aprendizaje activo a través de movimientos 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato y como influyen en su 

rendimiento escolar, la conclusión que la actividad realizada conjuntamente 
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mediante la interacción tiene como resultado la enseñanza  que va 

quedando huella en los educando. 

 

      Proyecto de acompañamiento a través de técnicas lúdicas de Alumnos 

y alumnas con capacidades especiales greco, Rosana del Luján Y Lescano 

Tatiana Leonor una de las preocupaciones de los equipos de gestión del 

distrito de Tres Arroyos es el impacto negativo que producen la monotonía 

a los estudiantes con capacidades diferentes tanto en las trayectorias 

escolares como en la subjetividad de los alumnos y en sus entornos 

familiares. En síntesis, el propio sistema graduado ha resultado ser 

productor de estas situaciones. 

 

Debido a que el proyecto de educación física solo se direcciona a 

esa hora clase, y trata de ejercicios que pueden ser implementadas en la 

misma, a diferencia de este proyecto que de igual manera utiliza ejercicios 

y juegos, pero estos van direccionados a niños con capacidades especiales 

y su finalidad es que puedan ser usados como recurso para facilitar su 

aprendizaje en Lengua y Literatura.  

 

BASES TEORICAS 
 

Aprendiendo en movimiento 
 

Definiciones en torno al aprendiendo en movimiento 
 

El aprendizaje no es una actividad explicita  de la capacidad humana. 

Los seres humanos compartimos esta capacidad con otras creaturas 

vivientes que han sufrido un cambio evolutivo parecido, este fenómeno 

surge por causa del constataste cambio del medio en que se desarrolla. 

 

Aprendiendo en movimiento es la fusión de la actividad física y los 

saberes, la clara muestra de que se puede adquirir nuevos conocimiento 

por medio de juegos utilizando nuestro cuerpo como recurso en el proceso 
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de aprendizaje. (Feldman, 2015) “Podemos definir el aprendizaje como un 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia.” Por lo cual se considera de mucha 

utilidad el uso del programa de aprendiendo en movimiento como parte del 

proceso fundamental de educación integral. 

 

Este programa se creó con la finalidad de eliminar la monotonía en 

los procesos educativos en las diferentes asignaturas proporcionándole a 

través de ejercicios la actividad que requieren para obtener resultados.  

 

Ámbito del desarrollo del aprendiendo en movimiento 
 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales presentan una 

desorientación leve, moderadas y en ocasiones puede llegar a ser grabe, 

esto  afectado el desarrollo de las habilidades y capacidades 

comunicativas, cognitivas y motrices lo cual dificulta en gran manera el 

factor socio afectivo, salud y rendimiento escolar del educando. Hemos 

dividido en tres ámbitos de desarrollo a la actividad aprendiendo en 

movimiento: 

 

Desarrollo intrapersonal: Es primordial que se inicie este proceso de 

cambio desde el educando, conocer sus fortalezas y debilidades, 

aprendiendo poco a poco a valorarse, amándose tal y como es sabiendo 

que es único y que puede lograr todo lo que se proponga. 

 

Desarrollo socio afectivo: Es te punto es de gran importancia ya que 

le permite interactuar con su entorno, valorando las costumbres y cultura 

de la ciudad en que vive por medio de bailes y juegos tradicionales. 

 

Promoción de la salud: Los niños con dificultad motora son más 

propensos a tener problemas de salud y sobrepeso por lo consiguiente el 

estudiante al estar realizando la  actividad de aprendiendo en movimiento 

no solo asimila nuevos conocimientos sino que a la vez potencia su estado 
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de salud debido a que se encuentra activo su cuerpo se beneficia en gran 

manera.  

 

Desarrolladores del aprendiendo en movimiento 
 

El desarrollo del aprendiendo en movimiento, presenta, analiza y 

desarrolla métodos y técnicas del aprendizaje significativo a través de los 

movimientos establece nuevas teorías y en las que estas se basan. 

 

Además demuestra cómo pueden ser utilizadas y que utilizaremos 

para que su desarrollo sea potenciado, un elemento primordial para su 

eficaz desarrollo es la música que en conjunto a los movimientos y juegos 

tradicionales puede ser implementada clase a clase. 

 

 (Jaques, Dalcroze;, 2012) El cuerpo como herramienta de 

interiorización y aprendizaje, por lo tanto se basa en los movimientos 

naturales del mismo para realizar su método. Se construye sobre 

tres elementos: la Música, el Movimiento y la Coordinación. 

Relaciona los movimientos naturales del cuerpo, los ritmos artísticos 

de la música y las capacidades imaginación y reflexión. (p.56) 

 

La filosofía de Jaques Dalcroze constituye una pedagogía global y creativa 

que utiliza la música, la improvisación, los gestos y los movimientos 

naturales del cuerpo. A la vez que este se convierte en es un instrumento 

básico para el aprendizaje, lleva al educando a explorar la parte más 

compleja de su ser, la imaginación la cual lo lleva a descubrir nuevos 

mundos y expresar todo lo que siente y aprende por medio de su cuerpo.  

 

(Gil M., Pedro; Contreras J., Onofre R.; Gomez B., Isabel;, 2013) 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en 

el movimiento las principales vías para entrar en contacto con la 

realidad que los envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros 
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conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y 

desarrollándose. (p.89) 

 

Al iniciar la etapa escolar los niños utilizan su cuerpo como medio 

principal de exploración, ya que el inicio de este es el inicio de grandes 

cabios, de un nuevo mundo por explorar, y de todos los conocimientos que 

irán adquiriendo con forme vayan creciendo.  

 

(Gil M., Pedro; Contreras J., Onofre R.; Gomez B., Isabel;, 2013)“El 

progresivo descubrimiento del propio cuerpo como fuente de 

sensaciones, la exploración de las posibilidades de acción y 

funciones corporales, constituirán experiencias necesarias sobre 

las que se irá construyendo el pensamiento infantil. (p.39) 

 

Cada sanción, reacción u experiencia que haya sido receptado por 

nuestro cuerpo se almacenará en nuestro cerebro, logrando crear 

conectores que luego se convertirá en nuestro lenguaje neuronal lo que 

contribuirá al desarrollo de carácter y pensamientos del individuo.  

 

El aprendiendo en movimiento se incorpora a los procesos 

educativos con la finalidad de erradicar el sedentarismo de las aulas de 

clases para mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de la 

motivación de la participación activa en la construcción de conocimientos. 

 

Historia del desarrollo de aprendiendo en movimiento 
 

Desde el año lectivo 2014-2015 dio marcha las actividades del 

programa "Aprendiendo en movimiento", un proyecto que se ejecutará en 

conjunto entre los Ministerios de Deporte, Educación y Salud orientado a 

los niños y adolescentes del país.  

 

Su misión es activar a los estudiantes por medio de una selección 

de juegos y actividades recreativas que aportarán a su desarrollo en 
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conocimiento corporal, habilidades motrices y de interacción; además de 

superar un preocupante cuadro de sedentarismo, tiene como fin la 

participación de los estudiantes con juegos y actividades recreativas, que 

aportarán a su desarrollo emocional, psicomotriz, socio-afectivo y cultural. 

 

(Vance, 2014)  

El deporte es vida y estamos felices de articular esta actividad 

también con salud para los niños La actividad Aprendiendo en 

Movimiento se originó en nuestro país, fomenta el deporte y la 

actividad física en nuestra sociedad, ya que en los últimos años 

nuestra sociedad se ha acostumbrado a tener una vida sedentaria, 

lo cual ha dejado como consecuencia una serie de problemas en la 

salud de nuestra gente. (p.38) 

 

La actividad física será parte fundamental del aprendizaje y esto 

debe ser complementado con buena alimentación. Nuestra razón de ser 

son los estudiantes. Con esta propuesta no solo se busca promover llevar 

una vida activa físicamente si no que a la vez se intenta lograra que haya 

un cambio total involucrando nuestros hábitos alimenticios, los que 

potenciara la salud y bienestar delos es 

 

Al incrementar las horas de educación física en la maya curricular se 

puede llevar acabo la actividad de aprendido en movimiento, y así 

incrementando la actividad física en los niños. Estas actividades se 

realizarán durante tres de las cinco horas semanales de educación física; 

en las otras dos horas, se desarrollará el currículo habitual de EF que tiene 

cada plantel. 

 

El Ministerio de Educación entregará a las instituciones educativas 

un instructivo que contendrá la definición de los bloques temáticos, sus 

contenidos y actividades sugeridas, la explicación de los conceptos y áreas 

a trabajar, y las fuentes de información o tutoriales para guiar a los docentes 
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a la hora de poner en marcha las actividades del programa.  No será 

necesario que éstos tengan conocimientos específicos de Educación 

Física, su criterio pedagógico y didáctico permitirá la aplicación y 

adecuación del instructivo. 

 

Este programa contribuirá a cumplir con lo que establecen la 

Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que promueven un desarrollo 

holístico de los y las ciudadanas, “estimulando el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”.  (Art. 27, Constitución 

de la República del Ecuador). 

 

El Ministerio de Educación  ha asumido este gran desafío de asumir 

un enfoque pedagógico, inclusivo y sociocultural de la actividad física en 

los niñas, niñas y jóvenes del país, con el fin de contribuir a su desarrollo 

en el marco del Buen Vivir.  Desde este año lectivo y hacia el futuro, los 

estudiantes ecuatorianos estarán “Aprendiendo en Movimiento”. 

 

Aprendiendo en movimiento en el entorno educativo 
 

Hoy en día está suficientemente claro que, en los primeros años, 

unas apropiadas clases y cantidades de actividades físicas pueden no solo 

enriquecer la vida de los niños, sino también contribuir al desarrollo físico, 

social y cognitivo. Así, en ninguna otra etapa de la vida es tan importante 

la educación física como en los años preescolares. 

 

(Martínez, 2011) El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años 

no puede ser entendido como algo que le condiciona, sino como 

algo que el niño va a ir produciendo a través de su deseo de actuar 

sobre el entorno y de ser cada vez más competente. (p.21) 
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El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo 

que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a 

la coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos. 

 

(Gil M., Pedro; Contreras J., Onofre R.; Gomez B., Isabel;, 2013) 

Ocho son las inteligencias que Gardner identifica, una de las cuales 

es la kinésico-corporal, que tiene dos características 

fundamentales: el control de los movimientos del propio cuerpo y la 

capacidad de manejar objetos muy hábilmente. (p.90)  

 

En el ser humano estas cualidades tienen una base genética y otra 

de entrenamiento, de práctica. En efecto, está ampliamente demostrado 

que todo talento deportivo, para llegar a tal, ha tenido que superar más de 

diez mil horas de entrenamiento. (Gil M., Pedro; Contreras J., Onofre R.; 

Gomez B., Isabel;, 2013) “Como en otros aspectos del desarrollo humano, 

en el motriz hay una interrelación entre lo hereditario y lo adquirido o 

aprendido”. (p.41). En efecto, el desarrollo psicomotor tratado 

científicamente y llevado a la práctica en las sesiones de aprendizaje 

intenta que los estudiantes sean capaces de controlar sus conductas y 

habilidades motrices. 

 

Inclusión educativa 
 

Es el derecho al aprendizaje por parte de todos, independientemente 

de sus características individuales, con el fin de proporcionar atención a 

cada alumno en sus necesidades. La inclusión compromete una tarea 

ineludible de identificar, minimizar o remover, en su caso, las barreras que 

desde distintos planos de la vida escolar cultura, planificación y práctica, al 
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interactuar negativamente con las condiciones personales o sociales de 

determinados estudiantes, pudieran limitar en cada centro o aula. 

 

(GRANDA, 2012) Indica que: 

A modo de dimensión transversal, en relación con las variables 

mencionadas, que se extiende en el tiempo, relativo a la tarea de 

planificar, implementar y sostener procesos de innovación y mejora 

escolar vinculados al objetivo de reestructurar las culturas, las 

políticas y las prácticas escolares de forma que progresivamente se 

eliminen o minimicen las barreras existentes y, por ello, respondan 

con más equidad a la diversidad del alumnado en sus respectivas 

localidades. (p.45) 

 

     Es importante destacar que en cuanto a educación inclusiva hay que 

tener en cuenta a capacidad de los actores educativos implicados 

profesorado, directivos, familias, estudiantes, comunidad, administración, 

etc. para llevar a cabo eficientes procesos de toma de decisiones sobre los 

dilemas y los conflictos que aflorarán en cada centro en el transcurso de su 

propia concreción del proceso de intentar ser más inclusivos. 

 

Todo esto obliga al compromiso de hacer de la participación, de la 

colaboración, del apoyo mutuo y del «dialogo igualitario» la vía para 

resolver las tensiones, que necesariamente aflorarán en el transcurso de 

este proceso y para apoyar las que finalmente se adopten. 

 

Educación inclusiva como derecho 
 

 La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente 

como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran 

variedad de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser 

vistas como una de las múltiples características de las personas. 
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(RODRIGUEZ, 2012), dice 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

niños, y no sólo de aquellos calificados como con necesidades 

educativas especiales. Pretende pensar las diferencias en términos 

de normalidad (lo normal es que los seres humanos sean diferentes) 

y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos. 

(p. 197) 

 

Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una escuela 

que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos 

relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por 

motivos relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. La inclusión 

comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y 

promoviendo el trato equitativo de cada alumno.  

 

 (CASANOVA, 2013) Resultan criticables, por su carácter 

excluyente, los modelos de integración basados en el uso de 

espacios y tiempos separados para el trabajo con determinados 

estudiantes con problemas. A cambio de ello se favorecen las 

prácticas educativas y didácticas que no sólo acojan la diversidad 

sino que saquen provecho de ella. (p.21) 

Es importante eliminar los sistemas educativos segregativos y 

propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías y espacios incluyentes 

buscando que el derecho de Educación para todos sea una realidad. Si la 

heterogeneidad constituye un valor, la homogeneización en la escuela, que 

a su vez ocurre como resultado de las prácticas selectivas en los sistemas 

educacionales, es vista desde esta perspectiva como un empobrecimiento 

del mundo de experiencias posibles que se ofrece a los niños. 

 

Se debe tomar en cuenta que muchas veces debido a las 

características de los estudiantes la inclusión total no se logra. Sin embargo 

hay maneras de incluir y ser incluidos en la dinámica regular de las escuelas 
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como la creación de módulos de aprendizaje, actividades, talleres, espacios 

extra - escolares que propiciarán la inclusión y el desempeño colaborativo. 

Los principios de la escuela inclusiva están ideológicamente vinculados con 

las metas de la educación intercultural. 

 

Desarrollo de las técnicas inclusivas 
 

Las técnicas inclusivas son un tema muy importante en la labor de 

los docentes, por medio de ellas se permite llegar al estudiante para que el 

mismo capte lo que se intenta dar en una clase, continuación veremos 

diferentes citas de autores de como definen a las estrategias 

metodológicas, quienes en su mayoría la definen como una técnica que 

permite al docente a mejorar su clase. 

` 

(FRANCO, 2013) Manifiesta que:  

Las técnicas inclusivas permiten al educador alcanzar las metas u 

objetivos que se ha propuesto alcanzar en una determinada clase 

como por ejemplo indicadores de logro, destrezas, habilidades o 

actitudes que adquiere el estudiante en el momento que está 

aprendiendo, así como la información que recibe del docente lo 

entiende de manera ágil y factible. (p.32) 

Es decir que son técnicas que se ponen en marcha para conseguir 

alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos para el 

logro del aprendizaje significativo por parte del educando; con 

intervenciones realizadas por el docente, de tal manera que estos planes 

permitan la construcción de un conocimiento escolar; es decir se refiere a 

las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

(SANCHEZ, 2012) Expresa: 

Las técnicas inclusivas permiten alcanzar un aprendizaje significativo 

en el aula por parte de los estudiantes, ahí es en donde ellos 

actualizan la información que poseen, además construyen sus 
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conocimientos de manera eficaz y obtienen buenos rendimientos 

escolares. (p.45) 

 

Estas técnicas son una herramienta factible para el docente para dar 

una determinada actividad en clase son técnicas que permiten transmitir la 

debida información en la clase que se encuentre, para ello necesita de 

materiales como una guía didáctica por ejemplo la cual sirve para enseñar 

en el aula mediante una serie de directrices enfocadas a que el estudiante 

adquiera la información de mejor manera. 

 

El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que 

todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, 

contextos culturales obteniendo de esta manera una educación de calidad 

con calidez la misma que permita incluir de forma efectiva todos los 

integrantes de la clase en el desarrollo de aprendizajes. 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, a los 

caminos que sigue el o la docente para conseguir que los y las escolares 

aprendan, a las vías que orientan la enseñanza para el logro de los 

objetivos de enseñanza planeados 

 

Avances y desarrollo de las Técnicas inclusivas 
 

Las técnicas inclusivas han ido incrementando su importancia, pero 

lo que la mayoría desconoce es cuando surgieron estas técnicas que hoy 

el docente usa para enseñar en clase, se dice que surgieron al mismo 

tiempo que se enseña, aunque no se conoce con exactitud cuando 

aparecieron, simplemente fue el resultado de las maneras de como el 

docente daba su clase, con que herramientas contaba hace tiempo atrás y 

que hasta hoy se han venido perfeccionando. 

 

(CASTILLO, 2012) señala:  
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Hace tiempo atrás  se hizo una distinción entre una " técnica" y una " 

estrategia" podemos anotar que las técnicas se consideran como la " 

sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un 

resultado predeterminado" , son utilizadas de una forma más o 

menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las 

estrategias en cambio, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. (p. 3)  

 

Las diferencias entre una técnica y una estrategia simplemente 

encontraremos que ambas están relacionadas con la manera de enseñar 

en educación; por ello se dice que el docente necesita de alguna técnica o 

estrategia para que sus estudiantes aprendan correctamente y asimilen la 

información que han recibido en el aula. 

 

(GRANADOS, 2015): manifiesta;  

Los métodos o estrategias de enseñanza no tienen una historia 

definida ya que pautan una determinada manera de proceder en el 

aula, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las 

explicaciones y la gestión del aula para lograr el desarrollo de los 

objetivos de aprendizaje. (p. 2) 

Las técnicas inclusivas no tienen un nacimiento específico, estas 

estrategias han marcado una pauta en la manera de cómo organizar las 

clases, aparecen las tareas, preguntas, deberes, actividades un sin número 

de términos ligados con el aprendizaje en clase. Frente a los desafíos por 

mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se encuentre 

armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo 

autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva 

 

UNAM (2014): manifiesta;  
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La enseñanza-aprendizaje surgió con las estrategias metodológicas, 

esto se debe a que los subsistemas educativos,  por  años  han 

estado  inmersos  en  un  currículo  mecanicista,  en  el  que  

prevalecen  estrategias  de aprendizaje tradicionalistas, como el 

dictado y la memorización de conceptos, y  estas estrategias  de  

aprendizaje  generan  aprendizajes  momentáneos,  y  por  ende,  

rechazo hacia el estudio de esta asignatura.  (p. 15) 

 

Es decir que la enseñanza-aprendizaje que se da actualmente 

aparece de forma conjunta con las estrategias metodológicas, con ello los 

sistemas de educación aplican las mismas para llevar los conocimientos a 

los demás y garantizar el aprendizaje recibido en las aulas. 

 

Técnicas inclusivas en educación especial 
 

Se denomina Técnicas inclusivas en la educación especial a las 

distintas representaciones aplicadas en los procesos de aprendizaje 

generalmente son inventivas para alcanzar el éxito en la unidades 

educativa, hay variedades de Técnicas inclusivas que enfocan en el 

proceso de organizar y  retener nuevas informaciones, y pueden ser 

aplicadas en casi todo los campos de estudio en este caso en el área de 

lengua y literatura. 

(TRUJILLO 2011) Indica que: 

Las Técnicas inclusivas corresponden a un conjunto de saberes 

prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado, 

además estas puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación etc. requiere de destreza manual y/o 

intelectual, generalmente con el uso de herramientas, estas suelen 

transmitir de persona a persona, y estas las adaptan a sus gustos o 

necesidades y puede mejorarla (p. 46) 

 

Es importante referenciar que aunque repetidamente se diga que se 

ha dejado de enseñar a los estudiantes hay que tomar en cuenta que existe 
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un gran número de libros y sitios web que abarcan sobre las Técnicas 

inclusivas. 

 

Es importante el desarrollo de estas aplicaciones curriculares   porque 

dan una pauta para que ellos puedan realizar sus propios mapas mentales 

para un aprendizaje exitoso transmitiéndolo de persona a persona  aplicado 

en cualquier ámbito mejorando la calidad de enseñanza y el rendimiento 

escolar.  

 

(Castro, B. 2015) expresa que: 

Este aporte nos dice que la adecuada utilización de las técnicas 

servirá como  herramientas para la mejora del rendimiento escolar  

de los educando  alcanzando los propósitos educativos dando 

pautas a los docentes para que sigan avanzando en sus iniciativas 

por mejoras las Técnicas inclusivas de una manera que fortalezcan 

la iniciativa de los estudiantes. (p.45) 

 

Desarrolladores de las Técnicas inclusivas 
 

Los conocimientos sobre los misterios del aprendizaje se van 

incrementando y la ciencia proporciona mejores herramientas para 

aprender más utilizando menor tiempo y recordándolo con mayor rapidez y 

tiempo. 

 

(FIGUEROA 2011)  

Para todos los profesionales de la educación supone un problema 

contemplar los altísimos índices de fracaso escolar. En muchas 

ocasiones el fallo está en una carencia de hábitos y Técnicas 

inclusivas. Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para 

investigar, comprender o aprender algo, y como todo ejercicio 

supone un esfuerzo, unos hábitos y la utilización de unas técnicas. 

Pág. 48 
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Con un buen método de estudio, una disciplina de horarios y de 

estrategias, los resultados positivos son inmediatos a simple vista, parece 

ser una ligereza incorporar dentro del programa de estudios una asignatura, 

llevando muchos nombres Métodos y Técnicas inclusivas.  

 

(GONZALEZ 2010) Indica que: 

Al nacer cada persona tiene innumerables potencialidades, las 

mismas que se irán manifestando y transformando en capacidades 

si cuenta con un medio físico, emocional, intelectual y espiritual que 

contribuya plenamente a su desarrollo  y de igual manera que le 

permita  experimentar la alegría y la satisfacción  de comprender los 

diferentes aspectos de la realidad y tener la oportunidad de 

aplicarlos en su propio beneficio y en el de los demás. Pág. 89 

 

Es necesario y urgente que tanto la familia como la escuela, 

orientemos el desarrollo de las potencialidades  físicas, intelectuales y 

emocionales innatas de cada persona, con el único objetivo de capacitarse 

para que utilice sus potencialidades a fin de mejorar sus condiciones de 

vida y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los demás. 

 

(CALLE 2010) Expresa que: 

La mayoría de las capacidades de los individuos son innatas y 

universales y son compartidas por todos los seres humanos, sin 

embargo, cada persona tiene talentos especiales en ciertas áreas. 

Los jóvenes junto al maestro deberán descubrir sus fortalezas y 

debilidades, luego, estimularlas adecuadamente para guiar su 

desarrollen las diferentes áreas de estudio. (p.43) 

 

Es decir que para poder desarrollar las potencialidades y 

capacidades de los estudiantes es importante considerar ciertos aspectos 

relevantes los mismos que deben incluir un ambiente potenciador del 

aprendizaje con el dominio emocional y su influencia en el desarrollo pero 
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en especial la automotivación y el esfuerzo sostenido que proporcionan las 

Técnicas inclusivas. 

 

Educación en el desarrollo de las técnicas inclusivas 
 

 La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

estudiantes. Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo 

normal es que los seres humanos sean diferentes) y de equidad en el 

acceso a una educación de calidad para todos. 

 

(cordero, 2010)  

Es la escuela que está preparada para incluir a todo niño, 

considerando que la diversidad es una condición básica del ser 

humano; el niño se integra en un lugar preparado para él, 

respondiendo a sus necesidades educativas especiales; la escuela 

se define como un lugar para la diversidad. (p.50) 

 

La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente 

como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación 

entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las 

posibilidades que ofrece la escuela. 

 

(Espinoza, 2011) La educación inclusiva se presenta como un 

derecho de todos los niños, y no sólo de aquellos calificados como 

con necesidades educativas especiales (N.E.E). Pretende pensar 

las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los 

seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una 

educación de calidad para todos. La educación inclusiva no sólo 

postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que 

valora explícitamente la existencia de esa diversidad (pág. 23) 
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Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad 

de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como 

una de las múltiples características de las personas. Por lo tanto, inclusión 

total significaría la apuesta por una escuela que acoge la diversidad 

general. (Pecina, 2012)“la escuela es el pararrayos de la sociedad, a donde 

van a dar múltiples problemas sociales como el fracaso escolar, la 

discriminación de género, raza, religión y aún política” (p.20) Nuestra 

sociedad se encuentra fraccionada, en todos los sentidos a causa de la 

pos−modernidad, que en ocasiones es sinónimo de complejidad, 

precisamente cuando más se requiere una vértebra que la guíe y el 

currículum no es la excepción. 

 

La atención a la diversidad como principio educativo. 
 

Atender las necesidades educativas de los individuos desde la 

perspectiva de su diversidad, más que una discusión sobre recursos y 

eficacia es una opción de ética y política educativa. Cuando la institución 

escolar acepta y atiende las diferencias individuales y sociales del 

alumnado, significa que ha optado por un modelo educativo, que pretende 

básicamente dos objetivos  

Según (FERNANDEZ, 2012).  

Eliminar, limitar o, no contribuir desde la escuela a reforzar las 

grandes diferencias sociales existentes” es decir estas metas deben 

asumirse desde la comprensión de las conductas diversas, de los 

aprendizajes diferenciados y desde la misma concepción de 

diversidad dentro del ámbito de lo educativo” (p. 34) 

 

Con la finalidad de situarnos en un marco de reflexión y análisis, 

donde el lenguaje se haga común y compartido y así me permita 

fundamentar el origen y la expresión de la diversidad humana, así como las 

consecuencias educativas que ésta comporta, como  principio educativo, 

para los modelos y prácticas escolares en la actual transformación. 
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(GUARANDA, 2010) Expresa que: 

La expresión igualdad de oportunidades, que acompaña a la 

implementación de los modelos comprensivos de enseñanza; de 

forma que se manifiesten las posibilidades actuales de pasar de las 

desigualdades a las diferencias que existe entre las personas y sus 

modos de aprender. (p.32) 

 

El deseo de que se superen las desigualdades individuales es uno 

de los principios capitales en la implantación de la escuela comprensiva. 

Se podrá decir que es el pilar que la mantiene; ahora bien, el deseo ha de 

pasar a la práctica en todos aquellos aspectos que sea posible actuar. La 

realidad de otras experiencias, ajena a la nuestra ha demostrado que ha 

sido un deseo, que no ha podido cristalizar en una práctica consistente.  

 

Por eso, es conveniente recoger los análisis realizados al respecto 

desde la experiencia de otras investigaciones. La finalidad de ello será 

situarse en un punto de partida consciente de las limitaciones y, por tanto, 

potenciador de actuaciones realistas y posibles en relación a la 

implementación de la actual reforma educativa.  

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación epistemológica  
 

La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados con las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como 

la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido.  

 

En el caso de esta investigación se enmarca en los procesos 

educativos a lo largo de la historia y su evolución desde la aplicación de 

técnicas muy antiguas donde la palabra del docente era ley hasta la 

actualidad donde los procesos son participativos y se realiza la 

construcción del conocimiento de forma colaborativa. 
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Cuando se habla de epistemología de la educación se refiere al 

conocimiento que se produce en esta rama educativa, tratando sobre los 

métodos, técnicas, procedimientos y teorías que han hecho posible mejorar 

las condiciones de producción y validación de los conocimientos desde la 

educación. 

 

(DURANGO, 2013)  

La epistemología de la educación, evidenciado que es una ciencia 

que se ocupa desde la organización del currículum escolar, de la 

conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la 

relación entre el sujeto cognitivo y el objeto a conocer, de la 

formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del 

hecho educativo, de La calidad educativa, de los programas, 

proyectos, métodos, técnicas, procedimientos que van ayudar a 

mejorar y optimizar la calidad educativa. Pág. 21  

 

La epistemología de la educación es la que trata sobre el 

conocimiento dentro del proceso educativo, es la ciencia que versa sobre 

el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, 

con métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis y de 

generación de hipótesis.  

 

(ASTUDILLO P. , 2011)  

Por lo tanto, la epistemología trata sobre el conocimiento y qué 

aspecto ayudan a incrementarlo. En función de ello, siempre ha 

existido la necesidad de conocer la naturaleza del conocimiento, 

cómo se adquiere, cómo permanece y se vincula con todos los 

demás aspectos de la vida. De tal manera, que la epistemología 

como disciplina estudia la manera cómo se construye el saber y de 

los factores implicados en su constitución, por eso es una ciencia 
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que siempre está avanzado porque lo que es válido como 

conocimiento, mañana puede ser diferente. Pág. 43 

 

De tal manera, que la epistemología como teoría del conocimiento 

comienza con la filosofía antigua donde se encuentran múltiples reflexiones 

epistemológicas específicamente en Platón y Aristóteles, pero la teoría del 

conocimiento como disciplina autónoma aparece por primera vez en la 

edad moderna, siendo su fundador el filósofo inglés John Locke con la obra 

ensayo sobre entendimiento humano aparecida en el año 1690, que trata 

de la edad moderna y trata de un modo sistemático las cuestiones del 

origen la esencia y la certeza del conocimiento humano. 

 

Fundamentación Sociológica 
 

La psicología social es uno de los campos científicos dedicados al estudio 

objetivo de la conducta humana su enfoque particular está orientado hacia 

la comprensión de la conducta social. El carácter distintivo de la psicología 

social surge de dos factores fundamentales el interés en el individuo como 

participante social y la importancia que le atribuye a la comprensión de los 

procesos de influencia social. 

 

TORRES, M. (2015)  

Existe una tendencia a ir aumentando más y más los contenidos de 

los programas escolares y esto no tiene el efecto de que los niños 

aprendan, ya que no depende de la cantidad que pretendemos 

enseñar, si no como lo hagamos. Los conocimientos que adquiere el 

estudiante en el período de estudios, deben ser transformados por el 

enseñante, ya que de esta forma como profesor va transformando 

los conocimientos que el estudiante tiene en su contexto y entorno 

que lo rodea. (p.69) 

 

La Educación constituye una de las funciones más importantes de la 

sociedad. No es posible concebir el desarrollo de la humanidad, ni su propia 
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historia, sin la transmisión de generación a generación de toda la herencia 

cultural acumulada y contenida en los instrumentos de trabajo, las técnicas 

y habilidades, las tradiciones, saberes y conocimientos. Sobre la base del 

proceso de influencia social de fenómenos tales como la conformidad, el 

liderazgo, el prejuicio, y el conflicto intergrupal.  

 

Es decir que para poder desarrollar las potencialidades y 

capacidades de los estudiantes es importante considerar ciertos aspectos 

relevantes los mismos que deben incluir un ambiente potenciador del 

aprendizaje con el dominio emocional y su influencia en el desarrollo pero 

en especial la automotivación y el esfuerzo sostenido que proporcionan las 

técnicas de estudio. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Psicológicamente la motivación de los estudiantes gira en torno a las ideas 

que les resultan más seguras y las que los demás consideran aceptables 

La psicología social, por su parte, acerca a fenómenos como la percepción 

social, el desempeño de diferentes roles, la atracción interpersonal, como 

procesos psicosociales de las habilidades sociales. Solo cuando los datos 

obtenidos son significativos pueden pasar a formar parte de los esquemas 

mentales y convertirse en base de nuevos conocimientos.  

 

Hernández, Ma. (2014) 

Tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo cognoscitivo es 

mucho más complejo, porque no se trata de adquisición de 

respuestas sino de un proceso de construcción de conocimiento. El 

constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, 

propone que las personas forman o construyen mucho de lo que 

aprenden y entienden, subrayando la interacción de las personas 

con su entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y 

conocimientos.  (p.108) 
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En la actualidad a partir de la década del sesenta, con las 

investigaciones de los cognitivistas como Jean Piaget, Lev Vygotsky 

Jerome Bruner y David Ausubel, se ha logrado identificar como se produce 

el aprendizaje.  En primer lugar se investigó como se procesa la información 

llegando a la conclusión de que esta se obtiene mediante tres etapas 

cualitativamente superiores una con relación a otra. 

 

En primera instancia: el registro sensorial, luego la memoria de corto 

plazo y al final la memoria de almacenamiento de largo plazo que la que 

podemos decir que guarda el conocimiento significativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

El aprendizaje del estudiante  depende de la estructura cognitiva previa 

(entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización) que se relaciona con la nueva información, de tal 

modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos 

amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

 

(AUSUBEL, 2015)  

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. 

Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. (p.78) 

 

Es decir que el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

estudiante y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. Se debe tomar 
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en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje significativo o 

conocimientos previos que el estudiante tenga, sino de que el niño 

transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de uno 

significativo.  

 

(HIGUERA 2010)  

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. Por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. (p.56) 

 

 La enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 

profesional autónomo que investiga reflexiona sobre su práctica si hay algo 

que difiera este modelo es la forma que se percibe el indicador y analizador 

de los procesos intelectuales. La significatividad debe estar en función de 

los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe poseer un 

significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del estudiante 

 

Con técnicas de estudio, una disciplina de horarios y de estrategias, 

los resultados positivos son inmediatos a simple vista, parece ser una 

ligereza incorporar dentro del programa de estudios una asignatura como 

ésta, que puede llevar muchos nombres métodos y técnicas de estudio, 

metodología del trabajo universitario, Técnicas de aprendizaje.  

  

Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, 

comprender o aprender algo, y como todo ejercicio supone un esfuerzo, 

unos hábitos y la utilización de unas técnicas. Todos tenemos la obligación 
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de aprender a estudiar. Aún más ahora, que cada vez los conocimientos 

sobre los misterios del aprendizaje se van incrementando y la ciencia 

proporciona mejores herramientas para aprender más utilizando menor 

tiempo y recordándolo con mayor rapidez y tiempo. 

 

Fundamentación Legal 
 

 El presenta trabajo investigativo se desarrolla tomando como 

referencia lo señalado tanto de la Declaración Universal de los Derechos 

del Niño de Ginebra de 1921, lo normado en los artículos 26-27-28-343-

344-345-346-347-348 de la Constitución Política del Estado vigente. 

Igualmente considera lo señalado en los artículos 37-38-39 del Código de 

la Niñez y Adolescencia así como estipulado en los artículos 2-18-19-36-

37-45-46-47-48-49 de la Ley de Educación vigente en los literales 

pertinentes y aplicable.   

 

La Nueva Constitución de la Republica    
 

En la actual constitución de la Republica aprobada por la consulta 

popular en el 2008, en el artículo Nº 343 de la sesión primera de educación 

se expresa: ¨El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas .El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente¨. 
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Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

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

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

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

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

personas. 

 

En el artículo Nº 347 numeral 1, de la misma sesión establece lo 

siguiente ¨Sera responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública 

y la coeducación asegurar el mejoramiento permanente de la calidad la 

aplicación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesarios de las instituciones educativas publicas¨. Estos principios 
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constituyen mandatos orientados a la calidad de educación nacional para 

convertirla en el eje central de desarrollo de la sociedad ecuatoriana. En lo 

que respecta al Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil Capitulo 

II Fines: Articulo 2 de la Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

 c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permiten la defensa, conservación, transmisión, difusión 

y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal. 

 d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso. 

 

 Art. 276.- El Sumak Kawsay implica mejorar la calidad de vida de la 

población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 

sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución 

social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación 

efectiva de la ciudadanía .En  todos los contornos de interés público 

constituir una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 

soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; proteger y 

promover la diversidad cultural. 

 

Estos derechos garantizados son: 

• Educación universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

• Salud universal de calidad: acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión 

• Agua (derecho fundamental) y alimentación: acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos  

 

Art. 280.-Estos derechos se visibilizan en eI Plan Nacional para el Buen 

Vivir, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 
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proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; la 

coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

El Plan Decenal de Educación 
 

El Ministerio de Educación en noviembre del 2006 mediante Consulta 

Popular aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015 definiendo en una 

de sus políticas el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

En este plan se precisa entre otras directrices: 

 

a. Universalización de la Educación General Básica de primero a 

decimo 

b. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendimiento 

social de cuentas al sector. 

c. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 

 A partir de este documento se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las estrategias se 

refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos del bachillerato 

y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así como la 

elaboración de textos escolares y guías para docentes que permitan una 

correcta implementación del currículo 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural. 
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CAPÍTULO QUINTO. 

 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales. 

 

Art.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garanticen a estos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho a demás a: 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se representen en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
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TERMINOS RELEVANTES 
 

Acomodaciones: Son ajustes que se realizan para apoyar al estudiante 

de manera que tenga total acceso a la materia y al currículo del aula según 

el nivel de enseñanza. 

 

Actitud: Postura y disposición de ánimo que se adopta para desarrollar una 

actividad 

 

Aprendizaje: Proceso de construcción de conocimientos y experiencias. 

 

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognoscitiva de la persona cuando esta los vincula con sus conocimientos 

previos y sus intereses. 

 

Autónomo: Que se realiza sin obligación libremente de forma activa y 

creativa. 

 

Aprehensión: Acto del entendimiento por el cual se capta una cosa sin 

reflexión sobre ella. 

 

Atención: Acción de atender. 

 

Calidad: Es el proceso de mejora continua mediante la planeación y 

autogestión escolar, con el propósito de lograr una educación q otorgue los 

instrumentos necesarios para una adecuada integración social de los 

educandos. 

 

Cognoscitivo: Se refiere a los procesos mentales que se relacionan con 

el conocimiento. 
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Comunidad: Se aplica al contexto más amplio que pertenecen tanto al 

estudiante como a su familia, en el que por lo general está inserta la 

escuela.  

 

Conciencia:   Propiedad  del  espíritu   humano  de   reconocer en   sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta. 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos  que se usan en la ciencia 

o en una actividad  determinada. 

 

Inclusivo(a): Que incluye o puede incluir una cosa. 

 

Aprendiendo en movimiento: todo lo que se puede aprender mientras se 

está en movimiento. 

 

Analítico: Relativo al análisis  

 

Destrezas: Reside en la capacidad o habilidad para realizar algún  Trabajo. 

 

Hábito: Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo 

tipo  de acto o por el uso reiterado y regular de una cosa 

 

Asinculcar: Hacer que una persona piense y actué de un modo distinto al 

habitual por propio convencimiento o por la influencia de razones y motivos 

dados por  otros 

 

Innovar: Cambiar las cosas introduciendo novedades 

 

Minucioso: Que se hace con gran cuidado detalle y atención empleando 

tiempo y paciencia para que salga bien 
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CAPITULO III 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

 

Diseño metodológico  
 

La investigación tiene un diseño cualitativo y cuantitativo, cualitativo 

porque a través de la fundamentación teórica  se hace un análisis de las 

características imputadas o cualidades de las actividades que se 

perpetraran. Cuantitativa por que la investigación de campo se grafica en 

el momento que se lleva la interpretación estadística para una mejor 

comprensión, este caso la carencia de técnicas inclusivas en los 

estudiantes del Segundo grado de la Escuela de Educación Especial “Luis 

Segundo Alfonso coronel Andrade”. 

 

 El diseño de la investigación se refiere al modo, como se dará 

respuesta a las interrogantes formuladas en la investigación. Por supuesto 

que estas maneras están relacionadas con la enunciación de estrategias a 

seguir en la búsqueda de soluciones al problema trazado. El diseño de 

investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado experimental. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo. 

 

Es la descripción clara y concisa que genera información de 

cualquier proyecto a desarrollar por lo tanto, determina el diseño del 

proceso mencionado hacia la comunidad educativa, se aplica la 

investigación cualitativa y cuantitativa para dar a conocer la influencia de 

las técnicas inclusivas en el proceso de aprendizaje de lengua y literatura 

en base al aprendiendo en movimiento, también se identifica con logros de 

objetivos y pruebas de hipótesis en el que presenta respuestas a un 

conjunto de procedimientos y así alcanzar los objetivos planteados.  

Tipos de investigación  
 

El investigador es la ilustración del tipo de investigación que desea 
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realizar.  El estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el 

mismo elemento,  analizando los datos recolectados, se puede clasificar de 

diversas maneras promoviendo la investigación empírica integrando la 

objetividad de investigaciones conocidas como cuantitativas y cualitativa  

las cuales se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales.  

 

El tipo de investigación  va de la mano con la formulación de una 

hipótesis donde recopilan datos y son analizados, interpretados, para 

mostrar nuevos conocimientos  y emplear la sistemática especificando 

todos los detalles relacionado con el estudio.   

 

Investigación Cualitativa 
 

     Este  método de investigación es  empleado en muchas disciplinas 

académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, y a su vez  en la 

investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores 

cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del 

comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento 

 

     La  dificultad de manipular apropiadas técnicas inclusivas ocasiono en 

los estudiantes,  inseguridad al  momento de leer, y al mismo tiempo se 

despliega problema con su expresión, afectado con ellos a sus    

habilidades motrices como consecuencia de todo lo expuesto se  presenta 

un bajo nivel de aprendizaje con problemas de aprendizaje.  

 

Investigación Cuantitativa 
 

     Se refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos 

sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El 

objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos 

matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos. 

 

     Después de las investigaciones planteadas  se analiza los valores de 
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los estudiantes afectados y docentes con insuficiencias de técnicas 

inclusivas, se procederá a realizar un estudio determinado de los 

estudiantes afectados en el área de lengua y literatura  y así poderles bridar 

material didáctico apropiado para mejorar su calidad de estudio   

 

Población y muestra   
 

Población 

 

 Se describe como población a la suma de personas que conviven 

dentro de un pueblo, provincia, país, u otra área geográfica, y poseen 

comúnmente, características en común. La población  estuvo conformada 

por autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales de la 

Escuela de Educación Especial “Luis segundo Alfonso Coronel Andrade”. 

Del Cantón La Troncal Provincia del Cañar durante el periodo lectivo 2015- 

2016 de los cuales se describe la cantidad según el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Personal administrativo 3 

3 Docentes 8 

4 Padres de familias 82 

5 Estudiantes 92 

 TOTAL 186 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” 
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
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Muestra 

 

La muestra, es un subconjunto de la población determinada baja la 

perspectiva del objetivo y se obtiene mediante los datos estadísticos 

reflejada en la población de la Escuela de educación especial “Luis 

Segundo Alfonso Coronel Andrade” la cual se ha escogido de la comunidad 

educativa a las personas que tienen poco conocimiento de Técnicas 

inclusivas en el área de Lenguaje y literatura. 

 

El tamaño de la muestra no probabilística es decir es finita 

conformada por sesenta y seis personas  8 docentes, 57 padres de familia. 

La selección de la muestra es aleatoria simple donde todos pueden ser 

parte de la muestra pero es específicamente se escoge al segundo año de 

educación básica de la escuela especial porque es donde se ve reflejado 

el problema de estudio.  Por lo cual se aplica un muestro probabilístico 

casual y no existe la necesidad de aplicar formulas.  

 

CUADRO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  

N° INVOLUCRADOS MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

3 DOCENTES 8 

4 PADRES DE FAMILIAS 57 

 TOTAL 66 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” 
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
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CUADRO Nº 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

Variable 

Dependiente 

CALIDAD DEL 

APRENDIENDO 

EN 

MOVIMIENTO. 

Definiciones, entorno 

de la calidad del 

aprendiendo en 

movimiento. 

Tipología. 

Ámbito de la calidad 

del aprendiendo en 

movimiento. 

Definiciones en torno al 

aprendiendo en movimiento 

Ámbito del desarrollo del 

aprendiendo en movimiento 

Historia del desarrollo de 

aprendiendo en movimiento 

Aprendiendo en movimiento 

en el entorno educativo 

 

Variable 

Independiente 

TÉCNICAS 

INCLUSIVAS 

Definiciones, entorno 

de  Técnicas 

inclusivas. 

Tipología 

Ámbito de Técnicas 

inclusivas. 

Inclusión educativa 

Educación inclusiva como 

derecho 

Desarrollo de las técnicas 

inclusivas  

Avances y desarrollo de las 

Técnicas inclusivas  

Técnicas inclusivas en 

educación especial 

Desarrolladores de las 

Técnicas inclusivas 

Educación en el desarrollo de 

las técnicas inclusivas 

La atención a la diversidad 

como principio educativo 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” 
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
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Método de la Investigación  
 

Método Empírico 
 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procesos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio para lograr la recolección de información 

efectiva y eficaz con el menor margen de error posible. 

 

Es decir que en la investigación que se realiza con los estudiantes 

de primero de Bachillerato General Unificado De La Escuela de educación 

especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” los métodos de 

investigación empírica con lleva a las investigadoras a una serie 

de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación 

que les permiten obtener información y revelar las características 

fundamentales del problema relacionado al objetivo que tiene la 

investigación los métodos empíricos que se utilizaran en la elaboración de 

este proyecto se encuentran la observación, encuestas y entrevistas. 

 

Métodos Teóricos 
 

Reconocen  el objetivo de la investigación entre las relaciones 

esenciales y cualidades fundamentales, para obtener la comprensión de los 

hechos formando las hipótesis de investigación, donde localiza las 

Técnicas inclusivas de manera conceptual dando indicaciones como se va 

utilizar cada estrategia de estudio y así el estudiante adopte la metodología 

de estudio que crea conveniente. Es la formación de procesos presentado 

el análisis, síntesis y comparación para diferenciar el conocimiento teórico, 

es importante en el desarrollo de toda investigación vinculando con 

variables e indicadores a través de los cuales expresa el significado de 

cada investigación. 
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Métodos Estadístico Matemáticos 

 

 Presenta el proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, e interpretación, de las características y valores numéricos de un 

estudio de investigación,  perfeccionando  la comprensión en la toma de 

decisiones mostrando la facilidad en el manejo de cantidades de la 

muestra, de los miembros de la población definida presentando las 

variables observadas. 

 

Los estudiantes  deben enfocarse en el análisis del método 

estadístico para planear el proceso que presenten resultados válidos y 

objetivos, interpretando los datos estadísticos que permite llevar a cabo el 

proceso de encuestas y entrevistas al momento de recopilar la información 

de manera completa presentando correctamente los datos estadísticos. 

 

Métodos Profesionales 
 

Los métodos profesionales hace referencia en la obtención de 

resultados prácticos para constituirse en la educación y así proporcionarle 

a los estudiantes la posibilidad de aprender la técnica profesional para 

estimular de manera interesante que el estudiante participe obteniendo 

determinados resultados. En los cambios realizados se diferencia el aporte 

estudiantil en la cual se muestra de manera estructurada y organizada 

siendo este el beneficio principal de los estudiantes.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
      

Las técnicas constituyen un conjunto de mecanismo, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 

sobre los cuales se investiga las técnicas y sus procedimientos de los que 

se vale para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 
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Entrevista 

  Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación, el investigador formula preguntas a 

las personas con el interés de recoger datos que aporte a su investigación, 

estableciendo un diálogo  con ellas. 

.  

Encuesta 

Es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias.  Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio con el fin de conocer estados de opinión, 

ideas, características o hechos específicos.  

 

Cuestionario  

Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de 

los consultados, está formado por una serie de  preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente y organizada con el fin que sus repuestas 

nos puedan brindar toda las información requerida. 

 

El test  

Es considera como una prueba destinada a  evaluar conocimientos, 

aptitudes o funciones que tiene una persona. 

 

Experimental  

Se califica de experimental a una situación, objeto o fenómeno 

siempre que se lo entienda como el resultado de una prueba que busca 

variar los parámetros normales para tal elemento o experiencia y que 

todavía no ha sido establecido oficialmente como nuevo elemento de tal 

modo experimental será todo aquello que se cree a modo de búsqueda.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Examinados todos los datos referentes a las encuetas  aplicadas  a 

docentes, estudiantes y padres de familia se presenta una interpretación 

de los mismo, con el objetivo de plantear soluciones a los problemas 

encontrados en el salón de clases. 

 

Se establecieron encuestas dirigidas tanto a docentes, estudiantes 

y padres de familia para conocer sus puntos de vista con referencia al tema 

tratado en este proyecto las misma preguntas fueron seleccionadas 

pedagógicamente para establecer una conexión con el tema a tratar, luego 

de concluido el proceso de encuesta se procedió a tabular los datos 

mediante tablas estadísticas las cuales  arrojaron  las frecuencias y  

porcentajes las misma que permitieron establecer de manera numérica la 

información para su posterior interpretación. Para realizar la investigación 

de campo de este proyecto, se diseñaron una encuesta de 10 preguntas 

cada una, las mismas que se aplicaron a los estudiantes.  

 

El Contenido de las preguntas se relaciona rigurosamente con las 

variables de la investigación y con el tema propuesto.  

 

Y se ha revisado la forma de cada ítem para evitar que se falseen 

las respuestas. La aplicación se realizó en forma directa e individual.  

 

Se elaboraron preguntas cerradas con la escala tipo Likert para que 

los investigados/ marquen con una (x) las respuestas de la información 

específica. 
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ENCUESTA  REALIZADA A DOCENTE 

Tabla N.-1.  

Técnicas inclusivas 

¿Cree usted que la aplicación de las Técnicas inclusivas facilita el 
aprendizaje de los estudiantes? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-1 

5. Muy de acuerdo  5 62% 

4 De Acuerdo  2 25% 

3. Indiferente  1 13% 

2. En desacuerdo  0 0 

1.Muy desacuerdo  0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-1.  

Técnicas inclusivas 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 
 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistados un alto porcentaje 

manifestaron que están muy de acuerdo, mientras que en poco porcentaje 

se muestra indiferente, sobre las aplicaciones de Técnicas inclusivas para 

el desarrollo de una educación inclusiva acorde a las necesidades de los 

estudiantes. 
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Tabla N.-2.  

Mejoramiento educativo de los estudiantes 

¿Está de acuerdo recibir nuevas Técnicas inclusivas para el 

mejoramiento educativo de los estudiantes? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 

N.-2 

5. Muy de acuerdo  3 37,50% 

4 De Acuerdo  4 50,00% 

3. Indiferente  0 0 

2. En desacuerdo  1 12,50% 

1.Muy desacuerdo  0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-2.  

Mejoramiento educativo de los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistado una gran mayoría 

manifestaron que están muy de acuerdo un pequeño porcentaje se muestra 

en desacuerdo, en recibir nuevas Técnicas inclusiva para el mejoramiento 

educativo de los estudiantes. 
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Tabla N.-3 

Aplicaciones de la Técnicas inclusivas 

¿Cree usted que las aplicaciones de las Técnicas inclusivas 

facilitan  el aprendizaje en lengua y literatura de los estudiantes? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 

N.-3 

5. Muy de acuerdo  5 62,50% 

4 De Acuerdo  2 25,00% 

3. Indiferente  1 12,50% 

2. En desacuerdo  0 0 

1.Muy desacuerdo  0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-3 

Aplicaciones de la Técnicas inclusivas 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.-  De los docentes entrevistados una gran mayoría 

manifestaron que están muy de acuerdo mientras que un mínimo 

porcentaje se muestra indiferente, en cuanto a que las Técnicas inclusivas 

faciliten el aprendizaje en lengua y literatura. 
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Tabla N.-4 

Emplear Técnicas inclusivas 

Esta de acuerdo emplear nuevas Técnicas inclusivas para 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 

N.-4 

5. Muy de acuerdo  5 62,50% 

4 De Acuerdo  3 37,50% 

3. Indiferente  0 0 

2. En desacuerdo  0 0 

1.Muy desacuerdo  0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-4 

Emplear Técnicas inclusivas 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistados una gran parte 

manifestaron que están muy de acuerdo, mientras que el mínimo 

porcentaje está de acuerdo, en emplear nuevas técnicas que fortalezcan el 

conocimiento y la inclusión de los estudiantes con problemas educativos. 
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Tabla N.-5 

Nuevas aplicaciones de aprendiendo en movimiento 

¿Cree usted que las nuevas aplicaciones de aprendiendo en 
movimiento a través de las Técnicas inclusivas repercuten el 

aprendizaje de los estudiantes? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-5 

5. Muy de acuerdo  3 37,50% 

4 De Acuerdo  3 37,50% 

3. Indiferente  0 0,00 

2. En desacuerdo  2 25,00% 

1.Muy desacuerdo  0 0,00 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-5 

Nuevas aplicaciones de aprendiendo en movimiento 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistados un gran número 

manifestaron que están muy de acuerdo mientras un porcentaje menor se 

muestra en desacuerdo que las Técnicas inclusivas en el aprendizaje de 

los estudiantes son importantes para el éxito académico. 
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Tabla N.-6 

Fortalecer el Conocimiento 

¿Le gustaría a usted fortalecer el conocimiento de los estudiantes 
a través de aprendiendo en movimiento  para mejorar la calidad de 

inclusión?   

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-6 

5. Muy de acuerdo  5 62,50% 

4 De Acuerdo  0 0,00 

3. Indiferente  0 0,00 

2. En desacuerdo  3 37,50% 

1.Muy desacuerdo  0 0,00% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-6 

Fortalecer el Conocimiento 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistado la gran mayoría 

manifestaron que están muy de acuerdo, mientras que una minoría está en 

desacuerdo,  en fortalecer el conocimiento por medio de aprendiendo en 

movimiento para mejorar los procesos de aprendizaje. 
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Tabla N.-7 

Técnicas inclusivas  

¿Está de acuerdo utilizar Técnicas inclusivas para una mejor 
inclusión de los estudiantes en los procesos educativos? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-7 

5. Muy de acuerdo  3 37,50% 

4 De Acuerdo  2 25,00% 

3. Indiferente  1 12,50% 

2. En desacuerdo  1 12,50% 

1.Muy desacuerdo  1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-7 

Técnicas inclusivas 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistados una gran mayoría 

manifestaron que están muy de acuerdo, mientras que un porcentaje 

mínimo se muestra muy desacuerdo que las técnicas inclusiva para una 

mejor inclusión de los estudiantes en los procesos educativos. 
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Tabla N.-8 

Técnicas inclusivas para Mejor Desarrollo 

¿Está usted de acuerdo  utilizar las técnicas inclusivas para un 
mejor desarrollo de aprendizaje en lengua y literatura de los 

estudiantes?  

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-8 

5. Muy de acuerdo  2 25,00% 

4 De Acuerdo  2 25,00% 

3. Indiferente  1 12,50% 

2. En desacuerdo  2 25,00% 

1.Muy desacuerdo  1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-8 

Técnicas inclusivas para Mejor Desarrollo 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistado una alto porcentaje 

manifestaron que están muy de acuerdo, mientras un porcentaje menor se 

muestra muy desacuerdo que las técnicas inclusiva mejoran el desarrollo 

escolar en lengua y literatura. 
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Tabla N.-9 

Implementar Guía didáctica  

¿Esta de acuerdo usted que implementando una Guía didáctica  
mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes del área de 
lengua y literatura? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-9 

5. Muy de acuerdo  5 62,50% 

4 De Acuerdo  2 25,00% 

3. Indiferente  0 0,00 

2. En desacuerdo  1 12,50% 

1.Muy desacuerdo  0 0,00 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

 

Grafico N.-9 

Implementar Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistados en un gran número 

manifestaron que están muy de acuerdo, mientras que un mínimo 

porcentaje está en  desacuerdo,  que la implementación de una Guía 

didáctica   ayude  al área de lengua y literatura. 
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Tabla N.-10 

Guía Didáctica para mejorar el aprendizaje 

¿Cree usted que al momento de implementar una Guía didáctica  
para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N.-10 

5. Muy de acuerdo  2 25,00% 

4 De Acuerdo  2 25,00% 

3. Indiferente  0 0,00 

2. En desacuerdo  4 50,00% 

1.Muy desacuerdo  0 0,00 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-10 

Guía Didáctica para mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- De los docentes entrevistados la mitad manifestaron que 

están muy de acuerdo, mientras que la otra mitad está en  desacuerdo, que 

el implementar de una Guía didáctica mejore el aprendizaje en lengua y 

literatura. 
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N.-11 

Técnicas inclusivas 
 Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” 

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-11 

Técnicas inclusivas 

 

 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” 
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 
 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, existe un alto 

porcentaje de que están muy de acuerdo en que las Técnicas inclusivas 

que utiliza su representado le ayudan a desarrollar su aprendizaje lo que 

demuestra la importancia que tiene para los padres de familia la aplicación 

de Técnicas inclusivas están de acuerdo. 

¿Cree Ud. que las Técnicas inclusivas que utiliza su representado le 
ayudan a desarrollar su aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-11 

5. Muy de acuerdo  40 70,18% 

4 De Acuerdo  12 21,06% 

3. Indiferente  3 5,26% 

2. En desacuerdo  1 1,75% 

1.Muy desacuerdo  1 1,75% 

TOTAL 57 100% 
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Tabla N.-12 

Aplicaciones de la Técnicas inclusivas 

 

 
¿Cree usted que las aplicaciones de las Técnicas inclusivas 

facilitan el aprendizaje de su representado? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
Ítem  
N.-12 

5. Muy de acuerdo  36 63,16% 

4 De Acuerdo  14 24,56% 

3. Indiferente  5 8,77% 

2. En desacuerdo  2 3,51% 

1.Muy desacuerdo  0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

Grafico N.-12 

¿Cree usted que las aplicaciones de las Técnicas inclusivas facilitan 

el aprendizaje de su representado? 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, un alto 

porcentaje respondieron muy de acuerdo mientras que un mínimo 

porcentaje se muestra en desacuerdo y en muy desacuerdo se obtuvo el 

0%, que las técnicas faciliten el aprendizaje a su representado. 

63,16%

24,56%

8,77%

3,51%

5. Muy de acuerdo

4 De Acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1.Muy desacuerdo



 

 

62 

 

Tabla N.-13 

Fortalecer los Conocimientos 

¿Está usted de acuerdo  que se emplee nuevas Técnicas inclusivas 
para fortalecer los conocimientos de sus representados? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-13 

5. Muy de acuerdo  47 82,46% 

4 De Acuerdo  10 17,54% 

3. Indiferente  0 0 

2. En desacuerdo  0 0 

1.Muy desacuerdo  0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
 

Grafico N.-13 

Fortalecer los Conocimientos 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, en su gran 

mayoría respondieron muy de acuerdo, mientras que el nadie es 

indiferente, a que se empleen nuevas técnicas para fortalecer el 

conocimiento. 
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Tabla N.-14 

Aplicaciones de Aprendiendo en movimiento 

¿Cree usted que las nuevas aplicaciones de aprendiendo en 
movimiento a través de las Técnicas inclusivas repercuten el 

rendimiento escolar de su representado? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-14 

5. Muy de acuerdo  25 43,86% 

4 De Acuerdo  16 28,08% 

3. Indiferente  1 1,75% 

2. En desacuerdo  10 17,54% 

1.Muy desacuerdo  5 8,77% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               
Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-14 

Aplicaciones de Aprendiendo en movimiento 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, en su gran 

mayoría  respondieron muy de acuerdo, mientras que muy pocos están muy 

en desacuerdo en cuanto a que las nuevas técnicas repercutan en el 

rendimiento escolar. 
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Tabla N.-15 

Técnicas para estimular el aprendizaje 

¿Considera usted que los docentes utilizan las debida técnicas para 
estimular el aprendizaje en lengua y literatura de su representado? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-15 

5. Muy de acuerdo  12 21,05% 

4 De Acuerdo  13 22,81% 

3. Indiferente  3 5,26% 

2. En desacuerdo  20 35,09% 

1.Muy desacuerdo  9 15,79% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-15 

Técnicas para estimular el aprendizaje 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, en su gran 

mayoría respondieron muy de acuerdo, mientras que un mínimo porcentaje 

está muy desacuerdo en que los docentes utilicen las debidas estrategias 

para estimular el aprendizaje de lengua y literatura. 
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Tabla N.-16 

Fortalecer el Conocimiento 

¿Le gustaría a usted que fortalezcan el conocimiento de su 
representado a través de aprendiendo en movimiento para mejorar 

la calidad del aprendizaje? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-16 

5. Muy de acuerdo  34 59,65% 

4 De Acuerdo  20 35,09% 

3. Indiferente  2 3,51% 

2. En desacuerdo  1 1,75% 

1.Muy desacuerdo  0 0,00 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-16 

Fortalecer el Conocimiento 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, en un alto 

porcentaje respondieron muy de acuerdo, mientras que nadie se mostró 

muy desacuerdo en fortalezcan el conocimiento a través de aprendiendo 

en movimiento para mejorar la calidad de aprendizaje. 
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Tabla N.-17 

Herramientas inclusivas 

¿Está de acuerdo que se utilice herramientas inclusivas para 
mejorar la calidad del aprendizaje de lengua y literatura? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-17 

5. Muy de acuerdo  30 52,63% 

4 De Acuerdo  21 36,85% 

3. Indiferente  1 1,75% 

2. En desacuerdo  4 7,02% 

1.Muy desacuerdo  1 1,75% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-17 

Herramientas inclusivas 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, en una gran 

mayoría respondieron muy de acuerdo, mientras que un mínimo porcentaje 

está  muy desacuerdo en que se utilice herramientas inclusivas para 

mejorar la calidad del aprendizaje de lengua y literatura. 
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Tabla N.-18 

Factor Familiar 

¿Cree usted que los problemas familiares es factor principal en la  
inclusión de su representado? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-18 

5. Muy de acuerdo  8 14,04% 

4 De Acuerdo  13 22,80% 

3. Indiferente  9 15,79% 

2. En desacuerdo  12 21,05% 

1.Muy desacuerdo  15 26,32% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-18 

Factor Familiar 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo.  

 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, un alto 

porcentaje está de acuerdo,  y muy desacuerdo en que sea los problemas 

familiares  el factor principal en la inclusión de su representado. Por lo que 

es importante la aplicación de una solución inmediata al problema. 
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Tabla N.-19 

Implementar Guía Didáctica  

¿Esta de acuerdo que implemente una Guía didáctica con técnicas 
inclusivas para mejorar el proceso de aprendizaje de su 

representado en el área de lengua y literatura? 

CODIG
O  

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 
N.-19 

5. Muy de acuerdo  28 49,13% 

4 De Acuerdo  19 33,33% 

3. Indiferente  5 8,77% 

2. En desacuerdo  3 5,26% 

1.Muy desacuerdo  2 3,51% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-19 

Implementar Guía Didáctica 

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

 
COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, en un alto 

porcentaje respondieron muy de acuerdo mientras que una minoría esta 

muy en desacuerdo en que  se implemente una Guía didáctica con técnicas 

inclusivas para mejorar el proceso de aprendizaje de su representado en el 

área de lengua y literatura. 
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Tabla N.-20 

Guía Didáctica  

¿Cree usted que al momento de implementar una Guía didáctica  
reducirá el índice problemas académicos de su representado? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N.-20 

5. Muy de acuerdo  17 29,83% 

4 De Acuerdo  10 17,54% 

3. Indiferente  20 35,09% 

2. En desacuerdo  7 12,28% 

1.Muy desacuerdo  3 5,26% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

Grafico N.-20 

Guía Didáctica  

 
Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                               

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 

 

COMENTARIO.- Del total de padres de familias encuestados, una gran 

mayoría está indiferente, mientras que un mínimo porcentaje está muy en 

desacuerdo en que  la implementación de una Guía didáctica reducirá el 

índice problemas académicos de su representado. 
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PRUEBA CHI CUADRADO  

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente  

Variable independiente: Técnicas inclusivas 

Variable dependiente: Calidad del aprendiendo en movimiento 

Tabla No.21 

Incidencia de las Técnicas inclusivas  en la calidad del aprendiendo 

en movimiento   

 

Fuente: Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”                                                                                                   

Elaboración: Sara Lissette Chabla Armijos, Felise Amada Armijos Astudillo. 
 

Nivel de significancia: Alfa =0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  

Valor P o significancia  

 

Como el valor de p  es menor  que 0,05 afirmó que si existe relación entre 

las variables por lo tanto las Técnicas inclusivas si inciden en la calidad del 

aprendiendo en movimiento. 
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Discusión de los resultados a los representantes legales  

 

Las Técnicas inclusivas no son aplicadas por los docentes 

frecuentemente como parte importante  del proceso educativo lo cual nos 

demuestra que existe un alto porcentaje de representantes que consideran 

que no se está realizando una labor eficiente por lo tanto hay que mejorarla. 

Los padres piensan que los docentes deben efectuar estrategias para 

obtener un rendimiento escolar de calidad los representantes legales se 

han mostrado muy de acuerdo lo que nos demuestra que existe un alto 

interés por que se aplique de forma adecuada este proceso de enseñanza.  

 

          Entre respuestas parcializadas pero afirmativas podemos observar 

que los representantes piensan que las Técnicas inclusivas  y su aplicación 

son deficiente, existen dificultades de aprendizaje en sus representados. 

Lo que permite ver como una necesidad mejorar los procesos educativos 

de forma efectiva. Los representantes legales en su gran mayoría 

consideran que las Técnicas inclusivas son importantes para que su 

representado en el desempeño sea positivo. Los representantes legales 

dan a conocer que a través de las Técnicas inclusivas se puede  lograr un 

proceso educativo de calidad con calidez. Lo que significa que tienen muy 

claro el rol importante de este aspecto en la educación de sus 

representados.  

 

     Es preocupante observar que un alto porcentaje de Representantes 

Legales piensa que los docentes deben realizar tareas constantes mediante 

una Guía didáctica para mejorar el aprendizaje de su representado. A través 

de la incorporación de estas actividades se le facilitara el aprendizaje y su 

desarrollo, por medio de una Guía didáctica para obtener un mejor 

rendimiento académico y poder desarrollar sus conocimientos y sus 

destrezas en el aprendizaje.  
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Discusión de los resultados a los docentes 

 

     Entre los docentes se opina que las Técnicas inclusivas son un factor 

fundamental en el desarrollo eficiente de los procesos educativos de 

calidad que son una realidad en el quehacer de la educación pero que 

lamentablemente no existen acciones concretas que permitan tener una 

pauta metodológica sobre su desarrollo dentro del proceso educativo formal 

que se lo realiza en base a los lineamientos de la LOEI pero que en realidad 

no se han realizado capacitaciones que permitan despertar el interés de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa en cuanto a la eficiencia 

de este proceso en la mejora del rendimiento de los estudiantes. 

 

Las Técnicas inclusivas en la actualidad en el establecimiento 

educativo es deficiente por cuanto se realiza con las metodologías 

normales y no se implementan en el centro educativo son inadecuada y no 

permiten a los estudiantes motivarse de forma que se produzca un cambio 

significativo en los procesos de aprendizaje. 

 

     Los docentes se encuentran motivados en cuanto a la realización de una 

guía didáctica que contenga actividades metodológicas orientadas a las 

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura para 

que los estudiantes y docentes cuenten con material acorde a los avances 

tecnológicos del mundo actual que permitan mejorar los procesos 

educativos convirtiéndolos en motivadores, participativos propendente a 

mejorar el rendimiento escolar que ofrecen el centro educativo en la 

actualidad. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 Código 

Nombre del Aluno: Fecha: 

Áreas de desarrollo 
Indicadores 

Ninguno Esporádico Aceptable Bueno Excelente 

Lenguaje Receptivo      

Discrimina Palabras      

Ejecuta ordenes      

Sigue instrucciones      

Responde adecuadamente      

Lenguaje expresivo      

Tiene Vocabulario adecuado y 

preciso 

     

Combina palabras en frases y 

oraciones 

     

Construye gramaticalmente frases 

y oraciones 

     

Ordena lógica y secuencialmente 

el mensaje 

     

Lenguaje articulado      

Pronuncia correctamente fonemas      

Tiene capacidad de enlazar 

fonemas para unir silabas y 

palabras 

     

Fusiona los fonemas en palabras o 

frases que expresan ideas 

     

Entona adecuadamente las frases 

u oraciones 

     

      

Total       

OBSERVACIONES:  
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Discusión de los resultados a los estudiantes  

 

     Existe un alto porcentaje de estudiantes que le dan importancia a la 

aplicación de Técnicas inclusivas, ya que esta sirve de gran ayuda en el  

desarrollo completo de los estudiantes y en el proceso de calidad formativa. 

La mayoría de los estudiantes piensan que los docentes deben implementar 

Técnicas inclusivas para obtener calidad en el rendimiento estudiantil. Por 

cuanto los estudiantes no están satisfechos con la calidad de rendimiento 

escolar que se está obteniendo en la institución educativa que consideran 

que no se está realizando una labor eficiente por lo tanto hay que mejorarla.  

 

     Los estudiantes en su gran mayoría tienen mucha esperanza y 

positivismo sobre el impacto de las técnicas inclusivas como un resultado 

indispensable para superar  sus dificultades de aprendizaje en la asignatura 

de lengua y literatura. En cuanto a la pregunta  existe parcialización de 

resultados los estudiantes opinan en un alto porcentaje que la calidad de 

rendimiento escolar es imperante por lo que hay la necesidad de proyectar 

estos procesos hacia una educación de calidad.  

 

          Los estudiantes creen que se debe aplicar una Guía didáctica como 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes en la institución lo que 

demuestra que existe  alta necesidad por lo tanto hay que implementarlo 

para que ayude al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

manera eficiente en su desempeño. A través de una Guía didáctica  

permiten ser capacitados de una mejor manera para un excelente 

rendimiento académico. Captando la atención de forma positiva a través 

del uso de la tecnología.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

CONCLUSIONES 
 

Finalizado el proceso de investigación y obtenidos  todos los resultados  se 

pueda a conocer las siguientes conclusiones las mismas que aportaran 

para el beneficio del presente trabajo. 

 

 Existe deficiencia en la aplicación de las Técnicas inclusivas en los 

procesos educativos de la Escuela de educación especial “Luis 

Segundo Alfonso Coronel Andrade” lo que provoca que los resultados 

de aprendizaje en lengua y literatura sean deficientes.  

 

 No se establecen nuevas Técnicas inclusivas en los estudiantes  para 

mejorar los procesos a base del programa de aprendiendo en 

movimiento. 

 

 Los procesos de desarrollo de clases son poco emotivas y dinámicas ya 

que no se utilizan estrategias eficientes por lo cual  no se mejora el 

aprendizaje de los estudiantes  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se determina 

que los docentes no tienen conocimientos adecuados sobre la 

aplicación de Técnicas inclusivas que permitan mejorar los procesos de 

aprendizaje en lengua y literatura 

 

 No existe en la institución educativa una Guía didáctica que ayude a 

mejorar el proceso de enseñanza en el área de lengua y literatura de 

los estudiantes del segundo año de educación básica. 
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RECOMENDACIONES  
 

A concluir la presente investigación  se presentan las siguientes 

recomendaciones.  

 

 Aplicar adecuadamente Técnicas inclusivas en los procesos educativos 

de la Escuela de educación especial “Luis Segundo Alfonso Coronel 

Andrade” para mejorar la calidad del aprendiendo en movimiento en los 

estudiantes del segundo año de educación básica.  

 

 Establecer nuevas Técnicas inclusivas en los procesos educativos para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

 Realizar procesos educativos motivadores y dinámicos con estrategias 

eficientes para mejorar el proceso de aplicación de aprendiendo en 

movimiento de los estudiantes  

 

 Capacitar a los docentes sobre el uso de las Técnicas inclusivas en los 

procesos educativos que permitan mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura a través del 

aprendiendo en movimiento. 

 

 Aplicar las actividades de la Guía didáctica que ayude a mejorar el 

proceso de enseñanza en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes del segundo año de educación básica 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante el estudio realizado en la escuela de educación especial 

“Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” del cantón La troncal Provincia 

del Cañar, se pudo  detectar la necesidad de actualización en cuanto a 

técnicas inclusivas y estrategias activas como ayuda a los docentes a la 

hora de impartir sus clases, debido a que el campo de la inclusión educativa 

y educación especializada para niños con capacidades especiales son 

temas complejos para lo cual es necesario estar en constante capacitación 

y adaptación de nuevos métodos de enseñanza.  

La elaboración de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para estudiantes y docentes que puedan emplear en 

las clases, vale matizar que el aprendizaje por medio del movimiento y 

juegos es uno de los motores  que estimula el desempeño del estudiante y 

que, en gran mesura, responde a la calidad de lo que se piensa y se forma.   

Siempre la educción ha sido representada como un sistema 

tradicionalista y conservador estableciendo al estudiante como un ente 

pasivo, lo que se busca es concienciar la importancia de buscar nuevos 

métodos y técnicas de enseñanza como el Aprendiendo en Movimiento a 

través de juegos dejado lo tradicionalista para la educación del ayer.  

En el contenido de la guía podemos encontrar diversas actividades 

tales como la aplicación del teatro, lo cual mejorara el déficits de atención  

debido al dinamismo de las clases, esto los mantendrá atentos y por lo tanto 

les permitirá desarrollar su creatividad aumentado su autoestima, debido a 

que utilizarán su cuerpo como ente principal para su aprendizaje renovando 

así el docente su pedagogía a la hora de impartir su catedra.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General:  

Desarrollar  conocimientos, habilidades y destrezas, mediante la 

aplicación de actividades de la guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño,  para potenciar el aprendizaje a través del 

movimiento aplicando las técnicas inclusivas.   

Objetivos Específicos: 

• Determinar las causas que originan la baja calidad de las Técnicas 

Inclusivas, capacitación a los dicentes para la aplicando de la 

actividad aprendiendo en movimiento. 

• Socializar y despertar el interés en los docentes y estudiantes 

mediante una guía didáctica para potenciar el aprendizaje a través 

del movimiento y su aplicación en las aulas de clase. 

• Realizar un seguimiento y reforzamiento de la correcta aplicación de 

la guía didáctica para mejorar la actividad de los estudiantes.   

ASPECTOS TEÓRICOS 

El aspecto teórico de nuestra propuesta se basa en las siguientes 

fundamentaciones: pedagógico, psicológico y social, establecidas en la 

propuesta de crear una guía didáctica, aplicada al área de lengua y 

literatura.  

Fundamentación Pedagógica. – Basándonos en el documento de 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

emitido por el Ministerio de Educación en el año 2010, tiene como objeto 

principal el mejoramiento de la educación del País, para lo cual emprende 

varias acciones estratégicas.  

 En el Documento de Actualización y Fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica se presenta con el objetivo de ampliar y profundizar las 
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técnicas de destrezas y conocimientos que se desarrollan en el aula y a su 

vez fortalecer la formación ciudadana en diversos ámbitos, recalcando así 

un régimen de destrezas y conocimientos, en las cuales presenta 

orientaciones metodológicas e indicadores de evaluación que permiten 

delimitar el nivel de calidad del aprendizaje. 

Y es todo eso en lo cual se basa la guía, brindándoles actividades basadas 

en las técnicas inclusivas y el aprendiendo en movimiento fomentando la 

actualización docente, para que puedan brindar al educando una educación 

de calidad con calidez.  

Fundamentación Psicológica. - La psicología estudia el comportamiento 

del individuo, sus acciones y su forma de proceder, por lo cual nos hemos 

basándonos en actividades que implican la utilización de nuestro cuerpo 

para fortalecer a los estudiantes no solo académicamente, sino también 

fortalecer su confianza y autoestima. 

Con lo cual se logrará tener un mejor desenvolvimiento por parte del 

educando en donde se sientan motivados al momento de aprender, 

desarrollando su autoestima y se sentirán preparados psicológicamente al 

momento de enfrentar algún reto en determinada circunstancia. 

Ayudando al desarrolla intelectual y físico del estudiante, también 

desarrollara psíquicamente ya que son actos imprescindibles donde deben 

acoplarse para formar a la persona como ente integradora de 

conocimientos y actitudes dentro de su entorno familiar, social y educativo.  

Fundamentación Sociológica. – Los educandos tienen propósitos u 

objetivos que cumplir dentro del proceso educativo; como son: formación 

del carácter, de la personalidad, del desarrollo de habilidades y destrezas 

las mismas que son parte fundamental de cada ser humano, por estas 

actitudes que generan cambios en los estudiantes es necesario que el 

docente planifique en función de las mismas generando cambios positivos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Como se conoce que es virtud de cada ser humano, el estudiante como ser 

social deberá desenvolverse dentro de la comunidad educativa, ligada a 

actividades dentro y fuera la misma, por lo tanto, como docentes se debe 

responder a los cambios y conocer el entorno social en que se desenvuelve 

y de esta manera guiarlo a que se integre a la sociedad. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN    

 Este proyecto es factible porque cumplimos con los requisitos: 

económicos, humanos y materiales para la aplicación y su ejecución, y con 

la ayuda del  Director, Docentes y Padres de Familia de la Escuela de 

Educación Básica Especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade” 

Provincia del Cañar del  cantón  La Troncal, gracias a que está compuesto 

por estrategias fáciles de utilizar en el aula de clases, sin la necesidad de 

implementaciones especiales, los docentes y directivos tiene todo el anhelo 

y predisposición acerca de su implementación en el aula de clases, ya que 

beneficiara de gran manera. 

Financiera 

 

     La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o las 

inversiones son manejables por los autores del proyecto; para este efecto, 

se requiere de poca inversión dado a que las socializaciones y se sugiere 

incorporarlos en los planes operativos del plantel.  

 

Legal  

 

     En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de aplicar 

porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 2008, la 

Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a 

la educación. 
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Técnica  

     Los procesos operativos son realizados por las autoras del proyecto, 

quienes realizarán la entrega de la propuesta para que las autoridades 

proporcionen los espacios necesarios y socializar todos los argumentos 

determinados en la propuesta. 

 

De recursos humanos 

  

     En la elaboración de la propuesta se contó con la participación directa 

de las autoras de la investigación guiadas por los tutores los mismos que 

de acuerdo al lineamiento han formado parte activa en el proceso de 

elaboración de todo el proyecto en sí. En cuanto a la aplicación práctica se 

contó con la colaboración de la Directora del establecimiento educativo, los 

docentes, representantes legales y estudiantes. Por lo cual se realizó con 

éxito la propuesta. 

 
Política 

 

     Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, 

sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con 

el ámbito del proyecto. 

 

    Es la ciencia encargada del estudio del poder público o del Estado. 

Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que busca 

un fin trascendente. Promueve la participación ciudadana al poseer la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para 

garantizar el bien común en la sociedad. 

DESCRIPCIÓN  

La propuesta consiste en la creación y desarrollo de una guía 

didáctica, dirigida a los docentes acerca de la  Influencia de Aprendiendo 

En Movimiento en la calidad de las Técnicas Inclusivas en el área de 
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Lengua Y Literatura  a los estudiantes del segundo grado de la escuela de 

educación básica especial “Luis Segundo Alfonso Coronel Andrade”, 

Provincia del Cañar, cantón La Troncal periodo lectivo 2015 – 2016, en el 

cual se aplicara LA guía  didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño dirigida a docentes, compuesta por técnicas y Métodos los 

mismos que constan de nombres y formas de desarrollo  para mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  

La guía didáctica está destinado para los docentes de segundo grado de 

educación básica, para las áreas principales y de esta manera mejorar el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes. 

Para solucionar el problema planteado se elaboró la propuesta educativa 

que consiste en capacitar al docente, por medio de la elaboración de una 

guía didáctica que contiene diversas actividades expresadas con un 

lenguaje sencillo y claro, las actividades que se ha elaborado para la 

propuesta son: 

Seminario taller dirigido a  las docentes, de aplicación a las actividades y 

técnicas a implementar. 

Aplicación de la actividad aprendiendo en movimiento mediante las 

técnicas inclusivas como mecanismo para el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

Seguimiento, se realizaran tres visitas en determinadas fechas durante el 

periodo lectivo en curso para constatar su correcta ejecución y en cuanto a 

beneficiado.   
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GUÍA DIDÁCTICA 

TÉCNICAS INCLUSIVAS  

 

  

El arte de aprender haciendo 

Guía didáctica en Lengua 

y Literatura 
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INTRODUCCIÓN 

 

El niño es el ser mas puro y tierno de la humanidad. Es el lienzo donde 

esperamos sembrar firmes conociminetos que se convertiran en futuras 

cosechas de éxito, tanto para ellos como para sus padres, familiares, la 

sociedad y el pais en su totalidad. Por este motivo el objeto de este proyecto 

es brindar un apoyo pedagogico en un tema tan importante dentro de su 

desarrollo inclusivo especialmente en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

A traves de la presente guia que ayudara a mejorar su nivel en la calidad 

de inclusión educativa con el cual podran concretar los nuevos 

conocimientos que a futuro seran realizados sin mayores inconvenientes 

en base a un correcto aprendizaje significativo previo. 

 

Este proyecto está basado en el diseño de estrategias Infantiles 

Didácticos recreativos para niños de Segundo año de educación básica con 

el propósito de ayudarlos a reforzar sus conocimientos en el lenguaje oral 

y escrito, tratando específicamente el tema de la inclusión educativa en 

Lengua y Literatura que es el área en el que están presentando problemas 

dentro del aula de clases. 

 

 Las actividades no solo están dirigidos a estas edades sino que 

pueden ser disfrutados por todos ya que son muy interactivos y de fácil 

comprensión. Constan de una guía donde se indica el índice de contenidos, 

que se encuentra dividido en dos partes. Contiene actividades, que están 

diseñadas para construir su propio aprendizaje. Siempre de forma 

voluntaria y guiada por la docente. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Implementar actividades de la guía con los estudiantes de Segundo de 

Básica, a través de estrategias metodológicas que les permita a los niños 

desarrollar una inclusión educativa dentro de la asignatura de Lengua y 

Literatura  de forma dinámica y divertida. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Narrar de forma divertida cuentos infantiles a través de estrategias 

metodológicas didácticas inclusivas acordes a sus necesidades. 

 

• Realizar ejercicios basados en la asignatura de Lengua y Literatura 

que les permitan interiorizar de forma más dinámica el manejo de 

fonemas y silabas. 

 

• Utilizar el material didáctico elaborado de forma continua, tanto en 

los temas de expresión oral como en otros ámbitos y temas de clase 

posteriores.  

 

Impacto social y beneficiarios 

 

La implementación de las estrategias metodológicas que se 

presentan en la institución a través de aprendizaje en movimiento con 

ejercicios sobre inclusión educativa, causa un gran impacto a nivel de todos 

los que son beneficiarios del mismo. 

 

 El resultado final se considera a un 90% como muy satisfactorio 

entorno a la aceptación con que se recibió esta propuesta, ya que la 

acogida o aplicación de la misma fue voluntaria y participativa. El 10% 
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restante se constituye en aquellos estudiantes que aún no conocen del todo 

el manejo de los ejercicios que se encuentran descritos en los contenidos, 

debido a las faltas a clase que  presentan. 

 

 Como beneficiarios de nuestro este se puede citar en primer lugar a 

los niños quienes encontraran en estas actividades didácticas un camino 

que los conducirá al logro del desarrollo de sus habilidades en el lenguaje. 

También a sus familias quienes se sentirán satisfechas y felices al ver como 

sus hijos desarrollan cada vez más nuevas capacidades, como esponjas 

ávidas de conocimientos. 

 

 También como beneficiarios se puede mencionar a la institución, sus 

directivos y docentes de segundo de Básica, quienes incluirán dentro de 

sus estrategias metodológicas la implementación de estas actividades 

como material didáctico que apoye la enseñanza, además de  cubrir otras 

áreas pedagógicas. Además las autoras también se consideran como 

beneficiarias al sentir de la labor cumplida en la enseñanza de los niños y 

niñas contribuyendo a la calidad de la educación. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

TEMA: LOS VERBOS EN ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Enumerar los elementos de la lengua en la escritura. 

 

Recursos: Texto de Lengua y literatura. Marcadores Imágenes del cuento, 

Masking, Cuaderno, Lápices de colores 

 

Descripción:  

 Descubrir las palabras claves en una ensalada de letras. 

 Imitar las acciones que expresan esas palabras. 

 Formar una oración con esa palabra. 

 Determinar que las palabras que expresan acciones son conocidas 

como verbos. 

 Representar gráficamente más verbos. 

Elaborar un pequeño museo con los gráficos realizados junto al verbo que 

representa, pintando con témperas sobre papel reciclado, a fin de diseñar 

un mini museo llamado “Los verbos, las acciones”. 
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PLANIFICACIÓN N°1 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones acerca 
de experiencias personales orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de la lengua 

El reconocimiento, respeto y valoración a la 
diversidad de manifestaciones étnico-culturales 
del entorno. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en 
la conversación sobre diferentes temas de 
interés desde la correcta articulación de los 
sonidos y fluidez al hablar 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con 
el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en 
conversaciones orales. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Formulación de ideas por 
parte de los estudiantes, 
tomando en cuenta LOS 
VERBOS seleccionadas.  
Pronunciación correcta y de 
cada una de LOS VERBOS 
seleccionados en una 
conversación con un tema 
que sea de su interés. 
Generación individual de una 
oración con cada una de las 
palabras seleccionadas 
anteriormente.  
Desarrollo de las actividades 
sugeridas en el texto del 
estudiante para reforzar la 
destreza de comunicar 
eficazmente sus ideas y 
opiniones en una 
conversación. 
Aplicación de un diálogo para 
evidenciar la articulación de 
los sonidos al hablar. 

Texto de 
Lengua y 
literatura. 
Marcadores 
Imágenes del 
cuento, 
Masking, 
Cuaderno, 
Lápices de 
colores 

Comunicar 
eficazmente sus 
ideas y opiniones 
en la 
conversación 
sobre diferentes 
temas de interés 
desde la correcta 
articulación de los 
sonidos y fluidez 
al hablar 

TÉCNICA Observación 
 
INSTRUMENTO Lista de 
cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 2 

TEMA: JUAN EL OSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer con más detalle a que se refiere el cuento. 

Recursos: Marcadores Tarjetas Cuento Pizarrón Cuaderno Imágenes 

Masking 

Descripción:  

 Armar un escenario con material reciclable, empleando la creatividad 

imitando el lugar donde se desarrolla el cuento según lo leído. 

 Diseñar una serie de títeres de mano según los personajes del 

cuento maravilloso. 

 Manipular los títeres conforme a las escenas leídas en el cuento 

maravilloso. 

 Motivar a los estudiantes a narrar el cuento a medida que se 

manipulan los títeres de mano. 

 Promover la imaginación durante el desarrollo de la estrategia 

creativa, sin salirse del contexto leído, manteniendo la compostura y 

el orden. 

Al final de la escenificación, relacionar lo leído en el cuento maravilloso con 

la práctica en situaciones reales cotidianas, destacando lo que se aprende 

del cuento analizado Logro: Participa en conversaciones con sus ideas y 

experiencias, utilizando una correcta articulación de los sonidos y fluidez al 

hablar, sin dificultad. 
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PLANIFICACIÓN N°2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA 

Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones acerca 

de experiencias personales orales desde los 

procesos y objetivos comunicativos específicos, 

para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua 

El reconocimiento, respeto y valoración a la 

diversidad de manifestaciones étnico-culturales 

del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 

leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en 

la conversación sobre diferentes temas de 

interés desde la correcta articulación de los 

sonidos y fluidez al hablar 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con 

el tema. 

Distingue palabras fonéticamente similares en 

conversaciones orales. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Invitarlos  a  compartir  entre  

ellos  sus  impresiones, ya que  las  

y los estudiantes se  expresan  más  

libremente entre pares.  

Hacer una lectura de la historia en 

imágenes. Dar tiempo a los las y 

los estudiantes para que procesen 

lo escuchado  y reaccionen frente  

a la lectura  oral. 

Componer este cuento mezclando 

personajes, motivos, conflictos  de 

otras historias  o cuentos 

tradicionales. 

 

Texto de 

Lengua y 

literatura. 

Marcadore

s Imágenes 

del cuento, 

Masking, 

Cuaderno, 

Lápices de 

colores 

Comunicar 

eficazmente sus 

ideas y opiniones 

en la 

conversación 

sobre diferentes 

temas de interés 

desde la correcta 

articulación de 

los sonidos y 

fluidez al hablar 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 3 

TEMA: NOMBRA LOS PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recordar,  retroalimentar y resumir con sus propias palabras la 

información que recibieron sobre el cuento  

 

Recursos: Fómix de varios colores, silicona en barras, tijeras, moldes.. 

 
Descripción:   

• Escuchar atentamente la narración del cuento 

• Recordar los nombres de los personajes del cuento al observarlos. 
Repetirlos. 

• Observar las imágenes en diferentes órdenes y secuencias para 
recordar las situaciones que escucharon durante el cuento. Repetir 
sus fonemas y sílabas. 

• Manipular las imágenes y nombrar cada una de las características 
de sus personajes por separado. 

 

 

Logro: Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en textos 

escritos variados, en función de distinguir información y relacionarla con 

sus saberes previos. 
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PLANIFICACIÓN N°3 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones acerca 
de experiencias personales orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de la lengua 

El reconocimiento, respeto y valoración a la 
diversidad de manifestaciones étnico-culturales 
del entorno. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones 
en la conversación sobre diferentes temas de 
interés desde la correcta articulación de los 
sonidos y fluidez al hablar 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con 
el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en 
conversaciones orales. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Guíe  a  que  los  niños  y niñas  
reflexionen  sobre  estas 
preguntas y pídales  que  le 
reconozcan los personajes. 
 
Presentar cuál es la 
estructura del cuento del y de 
otros cuentos.   
 
Los cuentos son narraciones 
que tienen una situación 
inicial en la que aparece un 
conflicto.  
 
Luego viene el desarrollo de 
este conflicto hasta que se 
encuentra un desenlace. 
Luego llega a un final de la 
historia.   

Texto de 
Lengua y 
literatura. 
Marcadores 
Imágenes del 
cuento, 
Masking, 
Cuaderno, 
Lápices de 
colores 

Identificar 
elementos 
explícitos y 
vocabulario 
nuevo en textos 
escritos variados, 
en función de 
distinguir 
información y 
relacionarla con 
sus saberes 
previos. 

TÉCNICA Observación 
 
INSTRUMENTO Lista de 
cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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 ACTIVIDAD Nº 4 

TEMA:  AYUDEMOS AL LEÑADOR A LLEGAR A CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Despertar en el niño su curiosidad por aprender nuevos fonemas 

Recursos: Cartulina de colores, papel brillante, goma, tijera,  

Silicón en barras, marcadores., Fómix. 

Descripción:  

Mostrar al niño un camino lleno de vocales con flechas. 

Indicar la dirección en que ellos deben ir. Recordar sonidos 

Usar el dado y contar los espacios para que el leñador llegue a casa. 

Repetir fonemas con acento inicial y final.  

Logro: Crea textos colectivos sobre temas tratados en las conversaciones, 

y participa en su revisión. 

  

a 

e 

a u o 

i e 

i 

u 

o 
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PLANIFICACIÓN N°4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales 

desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información 

relevante, elementos explícitos y secuencia 

temporal de diversas narraciones en 

función de relacionarlos con sus propias 

experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Primeramente 

procedemos a realizar 

una  “lluvia  de ideas”  

sobre el cuento  que  se va 

a escribir,  con el apoyo 

de los gráficos,  es 

necesario que el docente 

refuerce que la escritura 

es un proceso  de cuatro  

pasos:  planificación, 

redacción, edición  y 

publicación., con estos 4 

pasos realizar la 

narración del cuento en 

el aula 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbador

a 

Cd 

 

Expone en 

forma oral las 

características 

físicas de 

diferentes 

objetos, 

alimentos y 

animales con el 

uso adecuado y 

pertinente del 

vocabulario. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 5 

TEMA: JUEGO DEL LOTO. 

 

 

Objetivo: Leer láminas o carteles que acompañan  a las exposiciones y 

comprenden los mensajes. 

Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción:  

• Mostrar al niño un juego de loto con imágenes de fondo. 

• Mostrar después las mismas imágenes a color y pedirle que las 

ubique según la orden que indique la maestra.  

• Pronunciar los sonidos de cada palabra al principio y al final dándole 

su correcta entonación. 

• Repetir sus fonemas, contar sus sílabas, expresar características 

particulares de cada animal, realizar sonidos onomatopéyicos de 

cada uno.  

• Reconocer sonidos graves y agudos en cada  palabra, diferenciar 

fonemas cerrados y abiertos. 

.   
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PLANIFICACIÓN N°5 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO ALFONSO 

CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FEC
HA 
DE 
INI
CIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información relevante, 
elementos explícitos y secuencia temporal de 
diversas narraciones en función de relacionarlos con 
sus propias experiencias. 

  Identifica información explícita del texto 
en narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 
cambia oralmente sonidos iniciales, 
medios y finales para formar nuevas 
palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Proponer  actividades creativas   y con  
significado   para que las y los 
estudiantes automaticen el 
movimiento  de “pinza”  (la 
coordinación de  los dedos  índice  y 
pulgar) que permite  tomar el lápiz de 
manera  correcta.  
 
Repetir sus fonemas, contar sus 
sílabas, expresar características 
particulares de cada animal, realizar 
sonidos onomatopéyicos de cada uno. 
 
  
Ahora bien,  todas  estas  actividades 
deben estar  organizadas y 
presentadas dentro  de un  contexto 
significante para los estudiantes. 
 

Trabalengua
s Cartulinas 
Tijera 
Carteles 
Imágenes 
Masking 
Lápiz 
Lápices de 
colores 
Radiograba
dora 
Cd 

Expone en forma 
oral las 
características 
físicas de 
diferentes 
objetos, 
alimentos y 
animales con el 
uso adecuado y 
pertinente del 
vocabulario 

 
 
TÉCNICA Observación 
 
INSTRUMENTO Lista 
de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 6 

TEMA: UBICO SU PERTENENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar la pertenencia de objetos con personajes del cuento y 

discriminar escenas. 

Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción:  
 

• Escuchar atentamente el fragmento del cuento que se refiere a los 

artículos de vestir de cada personaje. 

• Recordar y mencionar las acciones de cada personaje  

• Ubicar a los personajes de lado izquierdo y  a los  objetos de su 

pertenencia del lado derecho.  

• Unirlos según su pertenencia y nombrarlos. 

• Contar la cadena sonora de cada uno. 

• Discriminar patrones y colores  

• Identificar cada sonido con un color y repetirlo según indique la 

maestra 

• Practicar verbos que incluyan fonemas a, e, o. 

.  
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PLANIFICACIÓN N°6 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comunicar instrucciones orales y escritas para 
expresar sus ideas y enriquecer sus opiniones y 
reflexionar sobre la lengua. 
Desarrollar de manera lúdica, la reflexión 
semántica y fonológica de la lengua y el 
desarrollo de la conciencia fonológica, como 
estrategia para la comprensión de la 
correspondencia fonema-grafema del sistema 
de la lengua española. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Comprender diferentes tipos de instrucciones 
escritas con el análisis de para textos y el 
contenido. 

  Identifica información explícita del texto en 
narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para 
formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Escuchar atentamente el 
fragmento del cuento que se 
refiere a los artículos de vestir 
de cada personaje. 
 
Recordar y mencionar las 
acciones de cada personaje  
 
Ubicar a los personajes de lado 
izquierdo y  a los  objetos de 
su pertenencia del lado 
derecho.  
 
Unirlos según su pertenencia y 
nombrarlos. 
 
Contar la cadena sonora de 
cada uno. 
 
Discriminar patrones y 
colores 
 

Cartel 
Texto 
Cuaderno 
Lápiz  
Borrador 
Recetas 
Pinturas   

Lee textos 
articulando 
correctamente las 
palabras.  
-Comprende de 
diferentes tipos de 
instrucciones 
escritas con el 
análisis de para 
textos y el 
contenido. 

 
TÉCNICA 
-Observación 
 
INSTRUMENTO 
-Lista de cotejo.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
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 ACTIVIDAD Nº 7 

TEMA: CONVERSEMOS DEL CU ENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Narrar el contenido del cuento. 

 

Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

 

Procedimiento: Detallar  las  ilustraciones nombrando los  detalles,  los 

personajes, los animales y objetos  dibujados. Preguntar: ¿Dónde se 

encuentra el hada?  ¿Qué hace?  ¿Quién la está mirando? ¿Qué le ocurre? 

¿Qué le dice el hada al lobo? ¿Qué piensa el lobo?, etc.  

Hacer una lectura  de la historia en imágenes. Dar tiempo  a  los  

estudiantes para  que  procesen lo escuchado y reaccionen frente  a la 

lectura oral.  
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PLANIFICACIÓN N°7 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales 

desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información 

relevante, elementos explícitos y secuencia 

temporal de diversas narraciones en 

función de relacionarlos con sus propias 

experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Detallar  las  ilustraciones 
nombrando los  detalles,  
los personajes, los 
animales y objetos  
dibujados. Preguntar: 
¿Dónde se encuentra el 
hada?  ¿Qué hace?  ¿Quién 
la está mirando? ¿Qué le 
ocurre? ¿Qué le dice el 
hada al lobo? ¿Qué piensa 
el lobo?, etc.  
Hacer una lectura  de la 
historia en imágenes. Dar 
tiempo  a  los  estudiantes 
para  que  procesen lo 
escuchado y reaccionen 
frente  a la lectura oral. 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbado

ra 

Cd 

 

Expone en 

forma oral las 

características 

físicas de 

diferentes 

objetos, 

alimentos y 

animales con el 

uso adecuado y 

pertinente del 

vocabulario. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 8 

TEMA: RECORDANDO NUESTRO CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Practicar por medio de este ejercicio tanto la conciencia 

semántica como fonológica. 

 

Recursos: Fómix, cartulinas de colores, marcadores, papel brillante, goma, 

silicón en barra, Tijeras. 

 

Descripción:  

• Dar al niño 6 tarjetas que resumen toda la historia  

• Colocar en desorden las tarjetas para que las ordene. 

• Pedirle que resuma con sus propias palabras los 6 momentos del cuento. 
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PLANIFICACIÓN N°8 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales 

desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información 

relevante, elementos explícitos y secuencia 

temporal de diversas narraciones en 

función de relacionarlos con sus propias 

experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Ejecución de ejercicios de 

movimientos de lengua, 

mandíbula y boca, 

mediante la 

interpretación de la 

canción "Este es el eco"  

Organización de un 

diálogo para evidenciar 

los conocimientos previos 

relacionados con la 

descripción de 

características físicas. 

Recuento del objetivo 

educativo, para 

relacionarlo con la 

destreza a desarrollar. 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbado

ra 

Cd 

 

Expone en 

forma oral las 

características 

físicas de 

diferentes 

objetos, 

alimentos y 

animales con el 

uso adecuado y 

pertinente del 

vocabulario. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 9 

TEMA: CONSTRUYENDO ORACIONES. 

 

 

Objetivo: Construir oraciones por medio de la visualización de gráficos, 

utilizando conocimientos previos intercambiar ideas sobre diversas 

situaciones que pueden presentarse en el cuento. 

Recursos: Cartulinas de colores, Fómix, goma, tijeras, silicona en barra, 

papel brillante. 

Descripción:  

• Escuchar atentamente el cuento 

• Recordar a cada personaje por su forma, color,    tamaño 

• Enseñar al niño una serie de imágenes en forma de circunferencias 
con diferentes objetos. 

• Mostrar partes del cuerpo y personajes con los cuales podrá 
construir oraciones  de diferentes formas 

• Construir oraciones en diferentes tiempos y secuencias. 

• Construir oraciones diferentes a las reales usando su imaginación.  
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PLANIFICACIÓN N°9 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales 

desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar auditivamente información 

relevante, elementos explícitos y secuencia 

temporal de diversas narraciones en 

función de relacionarlos con sus propias 

experiencias. 

  Identifica información explícita del texto en 

narraciones orales. 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Ejecución de ejercicios 

de movimientos de 

lengua, mandíbula y 

boca, mediante la 

interpretación de la 

canción "Este es el eco"  

Organización de un 

diálogo para evidenciar 

los conocimientos 

previos relacionados con 

la descripción de 

características físicas. 

Recuento del objetivo 

educativo, para 

relacionarlo con la 

destreza a desarrollar. 

 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Tijera 

Carteles 

Imágenes 

Masking Lápiz 

Lápices de 

colores 

Radiograbador

a 

Cd 

 

Expone en 

forma oral las 

características 

físicas de 

diferentes 

objetos, 

alimentos y 

animales con el 

uso adecuado y 

pertinente del 

vocabulario. 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de 

cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 10 

TEMA: LEYENDO EL PICTOGRAMA. 

Mi comunidad  

En la    hay un  

 

 

En él       hay una  

 

 

En la     hay una  

 

En la    vive un  

 

Él       vive con su  

 

 

Objetivo: Identificar por medio del pictograma los diferentes lugares 
correspondientes a una comunidad. 
Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción: Solicitar  a las y los estudiantes que  formulen  palabras que  

tengan  el sonido  /b/: /boca,  beso,  ventana, viento, bola,  vestido,  vela. 

Es importante recordar  que  se está trabajando los sonidos y no las grafías. 

• Presentar una  poesía  o una  canción  que  tengan  varias palabras con 

el sonido /b/, y pedir que levanten  la mano cuando escuchen palabras que 

tengan el sonido /b/:   
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PLANIFICACIÓN N°10 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar historias creativas desde la ejecución de los 
elementos explícitos e implícitos de la narración 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Observación y Lectura de 
imágenes de las páginas 84 y 85. 
¿Conocen cuentos? 
¿Quién les ha contado? 
¿Les gustan los cuentos? 
¿Qué pasa en el cuento? 
¿Pueden decir cuentos que 
conocen? 
-Con la ayuda del maestro o 
maestra realizar las actividades 
de las páginas 86 y 87 del texto. 
-Decir oraciones con las 
herramientas de cuento de hada. 
-Graficar la varita mágica y estas 
palabras formular oraciones. 

 
Texto del poema 
Papelotes 
Marcadores 
Cartulinas 
Fotografía de 
niño/a 
Papel contac 
Lana 
Goma 
Tijera 

-Comprende 
narraciones 
históricas, desde los 
elementos 
explícitos de la 
narración. 

TÉCNICA 
-Observación. 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
-Representación gráfica de los 
animales que se convirtió el 
lobo. 
-Representación gráfica de lo 
que aprendió el hada en la 
escuela. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 11 

TEMA: REPITIENDO RIMAS Y ALITERACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Repetir rimas sobre situaciones que sucedieron en el cuento 

correctamente. 

Recursos: Cartillas con imágenes, papel brillante, cinta, goma tijera, silicón 

en barra. 

Descripción:  

Mostrar al niño pictogramas de imágenes referentes a varios momentos 

que sucedieron en el cuento  

Componer juntos algunas rimas. 

 

Ejemplo 1: Cuando Juan va al supermercado siempre come mucho helado. 

Ejemplo 2: Pedro va al hospital porque se siente muy mal. 

Ejemplo 3: Cuando fui al tomar el bus encontré a mi  amigo Bruce 
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PLANIFICACIÓN N°11 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar historias creativas desde la ejecución de los 
elementos explícitos e implícitos de la narración 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pedir a los estudiantes que 

construyan  los  diferentes 

diálogos  entre  los  personajes 

del cuento. Por ejemplo,  en la 

escena 4: ¿Qué le dirá el lobo al 

pollito cuando  le entrega  el 

pastel?  ¿Qué creen que le 

responde el pollito? 

Una  vez  que  las  y los  
estudiantes han  comprendido 
bien  la trama  y la secuencia de  
acciones del  cuento, haga  
preguntas de tipo inferencial; 
por ejemplo:  ¿Cuál era la 
intención del lobo al darles de 
comer tantas golosinas  a la 
gallina y los pollitos? ¿Creen que 
fue un buen plan? ¿Por qué sí o 
no? ¿Quién creen que salió 
ganando al final? ¿Por qué? 

 
Texto del poema 
Papelotes 
Marcadores 
Cartulinas 
Fotografía de 
niño/a 
Papel contac 
Lana 
Goma 
Tijera 

-Comprende 
narraciones 
históricas, desde los 
elementos 
explícitos de la 
narración. 

TÉCNICA 
-Observación. 
INSTRUMENTO 
Lista de cotejo  
-Representación gráfica de los 
animales que se convirtió el 
lobo. 
-Representación gráfica de lo 
que aprendió el hada en la 
escuela. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 12 

TEMA: HABLEMOS SOBRE EL CUENTO 

 

 

Objetivo: Exponer el cuento “Un lobo boquiabierto” 

Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción: Pedir  a los estudiantes que  recuerden  colectivamente la 

secuencia de acciones del cuento, sin uso de los gráficos. Luego muestre 

el gráfico de una de las escenas del cuento y pida que digan qué paso antes  

y qué pasó después. Proceda  de esta  manera  con varias escenas.  

Después  presenten dos escenas que  no sean  inmediatas, y pida  que  

identifiquen  cuál  sucedió  antes  y cuál  sucedió  después; por ejemplo,  

las escenas 4 y 6. Luego de esto,  pida que realicen  la actividad  y que  

después digan  cuál  de las escenas corresponde al inicio, cuál al desarrollo 

y cuál al desenlace. 
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PLANIFICACIÓN N°12 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje  de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar historias creativas desde la ejecución de los 
elementos explícitos e implícitos de la narración 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pedir  a los estudiantes que  
recuerden  colectivamente la 
secuencia de acciones del 
cuento, sin uso de los gráficos. 
Luego muestre el gráfico de una 
de las escenas del cuento y pida 
que digan qué paso antes  y qué 
pasó después. Proceda  de esta  
manera  con varias escenas.  
Después  presenten dos escenas 
que  no sean  inmediatas, y pida  
que  identifiquen  cuál  sucedió  
antes  y cuál  sucedió  después; 
por ejemplo,  las escenas 4 y 6. 
Luego de esto,  pida que realicen  
la actividad  y que  después digan  
cuál  de las escenas corresponde 
al inicio, cuál al desarrollo y cuál 
al desenlace 

 
Marcadores, 
Cuento, 
Imágenes del 
cuento, Texto, 
Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno 

-Comprende 
narraciones 
históricas, desde los 
elementos 
explícitos de la 
narración. 

TÉCNICA 
-Observación. 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
-Representación gráfica de los 
animales que se convirtió el 
lobo. 
-Representación gráfica de lo 
que aprendió el hada en la 
escuela. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 13 

TEMA: UBICANDO LAS PARTES EN MI CASA. 

 

 

 

Objetivo: Reconocer cada una de las dependencias de una casa 

Recursos: Cartulina de colores, goma, tijeras, silicón en barra, Fómix.. 

Descripción:  

Recordar el momento del cuento cuando Juan regresa a casa. 

Entregar  al niño la imagen de una casa vacía.   

Entregar cuatro imágenes referentes a las partes de una casa como: 

cocina, comedor, sala y dormitorio, Ubicar y pronunciar estas partes según 

corresponda. 
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PLANIFICACIÓN N°13 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO ALFONSO 

CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Desarrollar de manera lúdica, la reflexión semántica y 
fonológica de la lengua y el desarrollo de la conciencia 
fonológica, como estrategia para la comprensión de la 
correspondencia fonema-grafema del sistema de la lengua 
española. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Emitir en forma oral instrucciones de acciones con fluidez y 
claridad. 
 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Recordar el momento del cuento 

cuando Juan regresa a casa. 

 

Entregar  al niño la imagen de una casa 

vacía.   

 

Entregar cuatro imágenes referentes a 

las partes de una casa como: cocina, 

comedor, sala y dormitorio, Ubicar y 

pronunciar estas partes según 

corresponda 

Marcadores, 
Cuento, 

Imágenes del 
cuento, Texto, 

Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno  

-Escucha 
instrucciones, 
identifica el 
propósito 
comunicativo y 
emite opiniones 
relacionadas 
con el tema. 
 
-Identifica 
información 
explícita del 
texto en 
narraciones 
orales.  

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJO  
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 14 

TEMA: CONVERSANDO CON LA FAMILIA A JUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar a cada miembro de la  familia de juan por su 

nombre, pronunciando cada uno de  sus fonemas. 

Hablar sobre las actividades que cada miembro realiza en el hogar por 

medio de oraciones que se pronuncien en modo de sílabas y fonemas 

Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción:  

Recordar el momento en el cuento cuando Juan regresa a casa y encuentra 

a su familia. 

Ubicar en la hoja a todos los miembros de la familia Conversar sobre 

diferentes temas relacionados a cada uno de ellos como: su edad, sexo, 

estatura, nombre y vínculo familiar. 

Vincular cada ejercicio con la pronunciación de un fonema determinado ej.: 

Mama, mira la mesa. 
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PLANIFICACIÓN N°14 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO ALFONSO 

CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 Comunicar instrucciones orales y escritas para expresar sus 
ideas y enriquecer sus opiniones y reflexionar sobre la 
lengua. 
 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Emitir en forma oral instrucciones de acciones con fluidez y 
claridad. 
Jugando con el t 

  Identifica información explícita del texto en narraciones 
orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar 
nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Invitar a las y los estudiantes a observar 

detenidamente el cuento  y a imaginar  de 

qué puede  tratarse.  

 

Recordar el momento en el cuento cuando 

Juan regresa a casa y encuentra a su familia. 

Ubicar en la hoja a todos los miembros de la 

familia Conversar sobre diferentes temas 

relacionados a cada uno de ellos como: su 

edad, sexo, estatura, nombre y vínculo 

familiar. 

Vincular cada ejercicio con la 

pronunciación de un fonema determinado 

ej.: Mama, mira la mesa 

Pedir  a  las  y los  estudiantes que  lean  en  

parejas  la historia  sin  palabras Había  una  

vez un  hada,  y luego la comenten con otra 

pareja.    Dialoguen  sobre  lo que sucede en 

cada escena. 

Marcadores, 
Cuento, 

Imágenes del 
cuento, Texto, 

Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno 

-Escucha 
instrucciones, 
identifica el 
propósito 
comunicativo y 
emite opiniones 
relacionadas 
con el tema. 
 
-Identifica 
información 
explícita del 
texto en 
narraciones 
orales.  

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN 
INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJO  
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 15 

TEMA: UBICANDO PARTES DEL SALÓN DE CLASES. 

 

 

Objetivo: Leer el texto “Galletas de naranja” y seguir sus instrucciones. 

Recursos: Marcadores, Cuento, Imágenes del cuento, Texto, Cartulina, 

Témperas, Masking, Pizarrón, Cuaderno. 

Descripción: Proponer a los estudiantes una actividad para conocer qué 

saben sobre un texto instructivo, les invitaremos a jugar un juego de naipes 

muy conocido para que luego, colectivamente construyan las instrucciones 

del juego. Luego leer el texto Galletas de naranja y guiar a que reconozcan 

que los textos instructivos describen los pasos de un proceso para realizar 

algo. Puede haber instrucciones para reciclar, para coser un pantalón, etc.  

La receta de cocina es un típico texto instructivo y los estudiantes deben 

mencionar cuales son las instrucciones para realizar dichas galletas. 
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PLANIFICACIÓN N°15 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAS “LUIS SEGUNDO 

ALFONSO CORONEL ANDRADE”  

 
2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comunicar instrucciones orales y escritas para 
expresar sus ideas y enriquecer sus opiniones y 
reflexionar sobre la lengua. 
Desarrollar de manera lúdica, la reflexión 
semántica y fonológica de la lengua y el desarrollo 
de la conciencia fonológica, como estrategia para la 
comprensión de la correspondencia fonema-
grafema del sistema de la lengua española. 

Desarrollo de valores humanos universales 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Emitir en forma oral instrucciones o procesos de 
operaciones con fluidez y claridad. 

  Identifica información explícita del texto en 
narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 
oralmente sonidos iniciales, medios y finales 
para formar nuevas palabras. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

-Presentar un paquete de galletas. 
Preguntar  
¿Cómo se llama? 
¿Dónde han visto? 
¿Para qué sirven las galletas? 
¿Saben cómo se hacen? 
-Observar los dibujos de la 
actividad  
-Formular oraciones para cada uno. 
-Pinto un círculo por cada palabra. 
-Jugar a aumentar y sustituir 
palabras. 
-Jugar a buscar antónimos de las 
palabras. 

Marcadores, 
Cuento, 

Imágenes 
del cuento, 

Texto, 
Cartulina, 
Témperas, 
Masking, 
Pizarrón, 
Cuaderno 

-Emite en forma 
oral 
instrucciones o 
procesos de 
operaciones con 
fluidez y 
claridad. 

TÉCNICA 
-Observación 
INSTRUMENTO  
-Lista de Cotejo.  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto es satisfactorio porque a través del desarrollo 

se pudo lograr en los niños y niños el desarrollo y aplicación de técnicas de 

inclusión especialmente en la asignatura de Lengua y Literatura  

 

Es importante el desarrollo de actividades activas y participativas que 

permitan a los estudiantes ser actores principales en la construcción del 

conocimiento. 

 

Es una parte fundamental dentro del aprendizaje del lenguaje la aplicación 

de estrategias metodológicas innovadoras a través del aprendiendo en, 

movimiento las mismas que son de gran influencia dentro del aprendizaje 

de habilidades.  

 

Los representantes legales están motivados a colaborar activamente con 

los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso del método lúdico, 

didáctico y recreativo es el más adecuado para la enseñanza -  aprendizaje 

de sus representados.  

 

Que la propuesta sea incluida dentro del plan anual de desarrollo de 

actividades dentro del salón a diario con los niños de segundo año de 

educación  de Básica. 

 

Aplicar estrategias metodológicas libres y espontaneas que no sigan 

directrices esquematizadas sino que se guíen por las necesidades de los 

estudiantes de forma vivencial. 
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ANEXO Nº 5 

 

FOTOGRAFIAS 
 

 
 

Investigadora con la directora de la Institución educativa 
 
 

 
 

Socializando con los estudiantes 



 

 

 

 

 

 
 

Entrega de la guía a la directora de la Institución 
 

 

Realización de actividades a través de la guía 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades con los estudiantes 

 

Entrega de ejemplares a los docentes 
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