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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Identificar la 

influencia de la Organización Escolar en la Inclusión Educativa. El 

desconocimiento de los derechos que le asisten a los procesos inclusivos 

y la responsabilidad que desde la dirección de cada uno de los 

establecimientos escolares justifican este trabajo. Utilizando un diseño 

cualicualtitativo y con un tipo de investigación exploratorio y descriptivo,  se 

aplicaron  la encuesta y entrevista como instrumentos  de evaluación a una 

muestra de 282 personas, se obtiene como conclusión la necesidad 

imperiosa de considerar los procesos inclusivos dentro de la organización 

de los establecimientos educativos, la capacitación y sensibilización de 

docentes estudiantes y padres de familia para evitar la discriminación, el 

adecuamiento de los diferentes espacios y de manera especial la 

adaptación del currículo a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Por este motivo se desea implementar talleres inclusivos orientados a 

mejorar la organización escolar para fortalecer la inclusión educativa. 

 

Palabras Claves: Organización escolar, Inclusión educativa, talleres 

inclusivos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to identify the influence of the School 

Organization on Educational Inclusion. Ignorance of the rights that attend 

the inclusive processes and the responsibility that from the direction of each 

of the schools justify this work. Using a qualitative design and with a type of 

exploratory and descriptive research, the survey and interview were applied 

as instruments of evaluation to a sample of 282 people. The imperative 

need to consider the inclusive processes within the organization of the 

establishments is obtained as a conclusion. educational, training and 

sensitization of teachers students and parents to avoid discrimination, the 

adaptation of different spaces and in a special way the adaptation of the 

curriculum to the different needs of students.  For this reason we want to 

implement inclusive workshops aimed at improving school organization to 

strengthen educational inclusion. 

    

Keywords: School organization, educational inclusion, inclusive workshop
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INTRODUCCIÓN 

 

Con respecto a la Declaración Mundial de Educación para todos de 

1990, (Blanco, 2006), argumenta que en algunos países adoptan estas 

políticas, como se ha dicho existen factores que excluyen a numerosos 

alumnos del sistema educativo, por ejemplo: personas de zonas rurales y 

desplazados; al hablar de inclusión nos encontramos con personas con 

discapacidad siendo ellos los más necesitados de educación para superar 

su situación de desventaja o vulnerabilidad. 

 

La organización escolar en los últimos años se estableció con el fin 

de integrar a la  inclusión en la educación de esta manera se fortalecerá el  

proceso tomando en consideración la estructura que esta conlleva a 

realizarse para atender la educación especializada siguiendo lineamientos 

y parámetros que se deben cumplir de manera satisfactoria para que el 

termino de  educación para todos sea accesible a todas las personas sin 

importar el nivel económico, social, necesidades educativas especiales 

ligadas o no a una discapacidad, inclusión motiva a que los excluidos del 

sistema educativo tengan el acceso sin discriminación alguna a las 

instituciones. 

 

Este proyecto tiene como finalidad conocer la influencia de la 

organización escolar en la inclusión educativa de los estudiantes de la 

Unidad educativa Francisco Huerta Rendón donde se encuentran inmersos 

estudiantes de inclusión con necesidades educativas especiales y 

vulnerabilidad. 

 

La unidad educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil se encuentra una población de estudiantes a los cuales le 

aplicamos la encuesta,  la entrevista a docentes y al rector, con los 

resultados que se obtuvo mediante los instrumentos de evaluación se  

detectó que no existe la debida capacitación a los docentes de la institución 

y una adecuada organización en los diferentes ambientes de aprendizaje, 
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al no contar con las adecuaciones en la infraestructura para los casos de 

discapacidad física, estos parámetros conllevan a que la inclusión no sea 

satisfactoria. 

 

La implementación de la propuesta mediante talleres inclusivos con 

actividades lúdicas tiene como finalidad mejorar la organización escolar 

para fortalecer la inclusión educativa en la institución. 

 

Capítulo I: En este capítulo se va a proyectar el planteamiento del 

problema detallando lo que paso a nivel mundial, nacional y en especial el 

problema a estudiar en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, la 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y por último 

la operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Se desarrollarán las variables establecidas en la 

operacionalización, así mismo haciendo referencia a tesis de otros autores 

que traten tema similares, se escudriñara para recabar información que sea 

pertinente al tema buscando fuentes fidedignas para en el cual se 

incorporan los antecedentes de la investigación, de acuerdo a estos 

planteamientos se fundamentara la investigación para darle validez al tema, 

y por último se revisara y constatara en  el marco legal las  leyes regidas 

en la actualidad. 

 

Capítulo III: En este capítulo se identifica la Metodología de la 

investigación, se detallara el Diseño de la investigación. teniendo como 

objetivo la influencia de la organización escolar mediante talleres inclusivos 

a mejorar la organización escolar para fortalecer la inclusión educativa, de 

tal manera que se aplique en la institución para mejorar la calidad de 

educación e integración equitativa,  así mismo se utilizó el método inductivo 

el cual se basa en la observación directa del fenómeno para luego hacer 

un análisis al cual le vamos a dar una posible solución a la problemática 

que se evidencio en la Unidad Educativa Francisco Huertas Rendón y por 
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último se realizara las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

análisis de los resultados del instrumento de evaluación. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla con amplitud el proyecto, se diseñan los 

talleres y realiza un programa de actividades, se llega a conclusiones y 

recomendaciones en base de todo el proyecto. Se insertan las referencias 

Bibliográficos y los anexos como evidencias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

      

En las últimas décadas los procesos inclusivos, han tomado mayor 

relevancia en nuestro país, partiendo de una verdadera revolución a nivel 

mundial producto de planteamientos establecidos por la UNESCO, 

UNICEF, ONU, entre otros; se ha querido institucionalizar las políticas 

inclusivas en cada uno de los países.  

 

De tal manera que han pasado más de diez años de que existen 

leyes que defienden la inclusión educativa en nuestro país, vemos que 

lastimosamente mucho de ello queda en letra muerta. Hay mucho 

desconocimiento y falta de una cultura inclusiva, en la mayoría de los 

establecimientos educativos, que incluyen autoridades, maestros, 

estudiantes y padres de familia. Esta problemática no distante de lo que se 

observa en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para lo cual se 

argumenta que la asertiva organización escolar puede constituirse en un 

factor primordial para que mejoren los procesos inclusivos.  

 

La organización escolar está conformada por una jerarquía 

educativa, se ha dado para atender las necesidades de los estudiantes, a 

su vez conlleva a una serie de reformas educativas orientadas a lograr el 

acceso universal a la educación, al mismo tiempo busca el mejoramiento 

de la calidad y equidad para ello es necesario el desarrollo de políticas para 

contribuir a superar las desigualdades de origen de los estudiantes para 

avanzar a una sociedad justa, equitativa y democrática. 

 

  Según  (Tello, 2014), “Al referirnos a los centros educativos estos 

proporcionan un planteamiento organizativo que propone cambios e 
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innovación, en el proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, las instituciones deben estar adaptadas para brindar 

un mejor servicio”,  esto significa que los colegios están obligados a recibir 

a personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades y procurar la 

capacitación al docente. 

  

En el enfoque globalizado de la inclusión podremos considerar los 

diferentes problemas que pueden darse en la institución. Tomando en 

cuenta que la problemática no son los niños si no el sistema educativo que 

por falta de capacitación al personal docente no pueden brindarle la ayuda 

necesaria al estudiante no depende de las características personales sino 

de la oportunidad que se le brinde al estudiante y a la familia para que 

pueda desempeñarse normalmente en cualquier campo brindándole la 

seguridad y la confianza de disfrutar del aprendizaje en su institución. 

 

Según la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos 2008) la 

educación que carece de acceso e inclusión no puede ser un sistema de 

educación de calidad, pero mientras existan centros educativos dedicados 

al asistencialismo y que no cumplen con objetivos básicos no puede 

hablarse de una educación de calidad, es por ello que abandonaremos aquí 

el prerrequisito para la calidad. 

 

La inclusión no puede ser posible si no existe una debida 

organización en las unidades educativas, al enfocamos en un factor social 

el que debe adaptarse a la situación siguiendo normas y reglamentos 

dependiendo si existe un sistema de educación que favorezca la calidad en 

el aprendizaje de estos niños y niñas con discapacidad. 

 

Definitivamente la inclusión exige un esfuerzo especial en los casos 

de los niños y niñas que son marginados y desfavorecidos que tienen un 

alto riesgo de exclusión, se dice que la educación inclusiva lleva a la 

creación de una educación mejor, lo que podemos resaltar de las 



  

6 
  

instituciones inclusivas es que ellas son capaces de educar a todos los 

niños sin discriminación alguna. 

 

En el colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil se 

ha identificado una problemática que hace referencia a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales encontramos un rango de 

Discapacidad leve pero las instalaciones no se encuentran adecuadas para 

atender a niños con discapacidades físicas, problemas psicológicos 

emocionales, enfermedades catastróficas la  falta de capacitación por parte 

de los docentes y una adecuada organización en los diferentes ambientes 

de aprendizaje para mejorar los procesos inclusivos, de tal manera que los 

estudiantes fueron acogidos con la intención de cambiar la perspectiva de 

la institución haciendo referencia a una educación para todos sin 

discriminación alguna sin importar el nivel de aprendizaje debido a la 

necesidades que tengan, es por ello que  la institución cuenta con normas 

y reglamentos que amparan a los niños vulnerables, pero para ello es 

importante sensibilizar al personal de esta institución. Para lograr tener 

éxito es necesario conocer los recursos que necesitan los docentes para 

llevar a cabo la innovación de la educación aplicando técnicas y estrategias 

que consigan que los estudiantes con necesidades especiales  puedan 

desarrollarse libremente dentro de un sistema áulico en el que aprenderán 

a convivir con los demás. 

 

El colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, ubicado en la zona 8 de la 

ciudad de Guayaquil encontramos problemas de factor económico, social y 

humanístico, estos factores se suma el desconocimiento de los derechos 

inclusivos en la educación. Los padres de familia se ven en la dura decisión 

de transferir a sus hijos a un colegio especializado donde exista la 

infraestructura, debida atención y capacitación de  los docentes para tratar  

a estudiantes en  donde se imparta una educación adecuada. Es importante 

que dentro de las instituciones educativas se socialicen los procesos 

inclusivos que son derechos humanos adquiridos a nivel mundial.  
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1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la organización escolar en la inclusión educativa 

del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón zona 8 de la ciudad de Guayaquil 

en el periodo 2017-2018? 

 

1.3. Sistematización de la investigación  

 

En el proyecto educativo se tomarán en consideración los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado 

 

Es delimitado porque el tema de investigación se desarrolla en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón ubicado en el Distrito 6 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-

2018. 

 

Claro 

 

La investigación es redactada de manera comprensible y precisa, ya que 

es necesario que pueda brindar ayuda a toda persona interesada en buscar 

información relacionada con este tema investigativo. 

  

Evidente 

 

Es evidente porque esta problemática es muy común en los 

establecimientos de nuestro país de tal modo que quisimos explorar la 

realidad del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, al ser el laboratorio 

pedagógico de nuestra facultad. 
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Relevante 

 

La investigación es relevante ya que nos va permitir conocer la importancia 

que tienen los procesos inclusivos dentro de la organización de los 

establecimientos educativos. 

 

Original 

 

La investigación es original puesto que se brindará una propuesta 

direccionada a fortalecer la organización escolar aspecto fundamental de 

la inclusión educativa. En tal virtud se propone realizar talleres inclusivos 

para sensibilizar a la comunidad educativa. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Identificar de qué manera influye la Organización Escolar en la 

Inclusión Educativa del colegio. Dr. Francisco Huerta Rendón, 

mediante una investigación bibliográfica, descriptiva y la aplicación 

de instrumentos de evaluación que permita implementar talleres 

inclusivos que fortalezcan la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las fuentes de información bibliográfica relacionadas con la 

organización escolar en la atención a la inclusión educativa.  

2. Describir a través de los instrumentos de evaluación la atención 

brindada a las políticas inclusivas y su aplicabilidad en la institución 

educativa. 

3. Implementar Talleres Inclusivos orientados a mejorar la organización 

escolar para fortalecer la inclusión educativa. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

Es conveniente analizar el campo educativo por que a medida que 

se transforma la educación existe una serie de cambios que contribuyen al 

proceso de adaptación a la inclusión educativa en las instituciones, así 

mismo trabajan las organizaciones escolares para llevar un control y 

seguimiento. 

 

Socialmente la organización escolar permite acceder al 

conocimiento y desarrollar habilidades y confianza, esto ayuda a que el 

estudiante interactúe con la ciudadanía, goce de los derechos civiles y 

políticos, de manera que tengan la oportunidad de acceder al trabajo, ya 

que esto ayudara en su autoestima y la inclusión laboral. 

 

A pesar de las dificultades que se ha podido ver a lo largo de la 

investigación con claridad podría decir que este proyecto nos llevaría a 

mejorar el tipo de vida que en un tiempo atrás los jóvenes con discapacidad 

intelectual atravesaron, la falta de información en las unidades educativas 

conllevaron a que la educación para ellos sea un problema, tanto que 

muchos padres tomaron la decisión de no educarlos , a futuro proyectamos 

tener una educación más incluyente y docentes más calificados para 

trabajar en conjunto con los diversos ministerios.  

 

Aportar con información clara y oportuna al momento de iniciar el 

año escolar preparar con anticipación al personal de manera que la 

capacitación será de utilidad que podríamos lograr que las clases se den 

de manera más eficaz apoyadas con la tecnología por ejemplo: las aulas 

Interactivas dando buenos resultados para lo posterior sea aplicables en 

otras instituciones fomentando la educación inclusiva. 

 

Fomentar el desarrollo de la investigación que aporten con buenas 

ideas porque hemos percibido que en las instituciones no existe la debida 
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recolección de datos o información para que logremos ayudar a la 

educación especial con parámetros que conllevan a la mejora de esta, 

buscamos con esto diluir los problemas que se dan en el sistema educativo 

por la falta de conocimiento, para tener una igualdad en educación donde 

podamos cumplir con las necesidades, inquietudes y sugerencias que se 

presenten en este entorno. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo. 

Área:   Educación Inclusiva. 

Aspectos: Inclusión educativa, organización escolar, talleres inclusivos 

Contexto:  Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Título:  Organización Escolar en la Inclusión Educativa 

Propuesta:  Talleres Inclusivos. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Organización escolar.  

2. Componentes de la organización escolar. 

3. Estructura de una organización en los Centros Educativos. 

4. Reglamentos de la organización escolar. 

5. Normas de convivencia escolar. 

6. Inclusión Educativa 

7. Barreras que impiden la inclusión educativa. 

8. La diversidad 

9. Liderazgo inclusivo 

10. Practicas inclusivas 

11. Políticas inclusivas  

12. Fundamentos de la inclusión  

13. Talleres  

14. Talleres con actividades lúdicas. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No 1 

Operacionalización de las Variables. 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

1.Variable 

Independiente 

 

 

 

Organización 

escolar  

 

 

 

 

Acción y efecto de 

organizar u 

organizarse; es el    

conjunto de 

personas, con los 

medios adecuados, 

que funcionan para 

alcanzar un fin 

determinado. 

 

 

 

Organización 

escolar 

  

 

 

 Elementos  

 Planificación  

 Organización 

 Dirección  

 control 

 Componentes  

 Materiales  

 Personales 

 Auxiliares 

complementarios 

Estructura de 

una 

Organización 

Escolar en los 

centros 

educativos 

 

    Formal 

 Cargos  

 Titularidades 

 Funciones  

 

Reglamentos de 

la organización 

escolar 

 

 

 Finalidades 

 Derechos  

 Deberes 

 

 

Normas de 

convivencia 

 

 Importancia 

 Características 
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2. Variable 

Dependiente 

 

 

Inclusión 

educativa    

 

Se denomina 

inclusión a toda 

actitud política o 

tendencia que 

busque integrar a 

las personas dentro 

de la sociedad, 

buscando que 

estas contribuyan 

con su talento y a la 

vez se vean 

 

 

  

Inclusión  

 

 Barreras que 

impiden la 

inclusión educativa 

 La diversidad 

 Respuesta a la 

diversidad desde la 

dirección escolar. 

 

 

Liderazgo 

Inclusivo 

 

 Liderazgo y gestión 

de cambio 

 Liderazgo como 

factor esencial. 

 

 

Prácticas 

inclusivas 

 

 Sensibilización 

 Capacitación 

 Currículo 

 Evaluación  

 

 

 

Políticas 

Inclusivas 

 

 

 Terminología y 

acuerdo común 

 Seguimiento y 

evaluación  

 Integración escolar 

 

 

Fundamentos 

de la inclusión 

 

 Aceptación  

 Calidad de 

educación 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: (Varona, 2015)  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

Para constatar la veracidad de la investigación del tema “La 

Organización Escolar en la Inclusión Educativa” se va a indagar en otras 

investigaciones parecidas pero no iguales a mi tema. 

 

Según  Alma Arcelia Ramírez Iñiguez, (2014) en su tesis de Grado 

de Doctorado Educación y Sociedad su título de investigación “La 

Educación Escolar como un factor de inclusión social desde un 

planteamiento sistemático” Universidad de Barcelona Facultad de 

Pedagogía, su método cuantitativo mide el conocimiento del termino 

inclusión en los Centros Educativos, teniendo como objetivo general “ 

Analizar la intervención del factor social en la inclusión escolar” adecuando 

medidas y reglamentos para la inclusión en la sociedad que los hace dignos 

de Educación de calidad sin importar su procedencia, sexo, discapacidad o 

estatus económico. 

 

Se puede observar que en esta investigación existe el campo de 

estudio la inclusión en el factor social existe tipos de discriminaciones en 

los Centros Educativos que afectan a la sociedad es por eso que se busca 

igualdad de género porque todos deben ser tratados con la misma sutileza 

que demanda las necesidades de educación en los establecimientos 

educativos  

 

Otra investigación cuya autora es Patricia Rojas Alarcón,  (2013)  de 

la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales, tesis para obtener 

el grado de Magister en Análisis sistemático Aplicado a la Sociedad, con el 

título de “Inclusión/Exclusión de los Escolares con Necesidades Educativas 
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Especiales” teniendo como objetivo “analizar la semántica de la normativa 

vigente y los discursos políticos del sistema educacional chileno 

representado por el Ministerio de Educación describiendo las distinciones 

de inclusión/exclusión hacia los escolares con necesidades educativas 

especiales” utilizó la Observación de segundo orden que nos permite 

registrar formas, distinciones y los mecanismos que se utilizaran para la 

construcción de la realidad. 

 

El análisis de esta investigación hace  realce, a la inclusión y no 

exclusión de las personas con necesidades especiales, tomando en 

consideración los lineamientos del estado aplicando Reformas Educativas 

que mejore el Sistema de Educación Pública respetando los derechos, los 

mismos que colaboraran el acceso a la educación sin barreras ni 

discriminación alguna. 

 

Según Dorys Soledad Sabando,  (2016)  Universidad de Barcelona 

tesis para la obtención de título de Doctorado Educación Y Sociedades, 

Departamento Didáctica y Organización Educativa Facultad de Educación, 

el tema de la investigación “Inclusión Educativa Y Rendimiento Académico”, 

objetivos propuestos “ Identificar y describir el grado de inclusión de las 

instituciones que permitan determinar relaciones entre el grado de inclusión 

y el rendimiento académico”, la metodología de esta investigación 

cuantitativa de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 

 

De acuerdo a este trabajo, la inclusión educativa depende de los 

sistemas que brinden las instituciones para que el progreso de los 

estudiantes con necesidades especiales sea eficaz se debe identificar cual 

es el motivo del bajo rendimiento académico existen factores como 

problemas de conducta, también de inclusión alguna discapacidad que no 

le permita desempeñar sus funciones acorde a la enseñanza de parte de 

los docentes en la institución, es por ello que mediante la metodología 

Cuantitativa que determine el grado que existe entre la inclusión y el 

rendimiento académico. 
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Según, Gloria Elizabeth Alejandro Vega, (2016) en su tesis de grado 

en la Universidad Nacional de Loja previa a la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social con el tema “Inclusión de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, de la Ciudad de Loja durante el año 

lectivo 2014-205 y la intervención del trabajador social”.  

 

Con su objetivo “insertar en los procesos del Buen Vivir a personas 

con capacidades diferentes mediante la inclusión educativa”, se utilizó el 

método científico, inductivo-deductivo para una planificación acertada de 

las que implico este proceso investigativo, el método inductivo-deductivo 

de esta manera contribuir a la mejor calidad de enseñanza-aprendizaje de 

los docentes y estudiantes. 

 

Esta investigación hace referencia a la inclusión de niños y niñas con 

necesidades Educativas especiales los cuales son imprescindibles para 

subsistir y adecuarse a un entorno equitativo donde trabajaran un grupo de 

personas que se encuentran comprometidos con su labor, es decir que aquí 

encontraremos a una organización la cual está compuesta por la unidad 

Educativa, los estudiantes y los padres este grupo trabajara eficazmente 

para el estudiante que sus características sean o no asociados a una 

discapacidad. 

 

La investigación de Angelina Estefanía Yandun Tomalo, (2015)  tesis 

de grado presentada en conformidad para obtener el Título de Educadora 

Universidad de Quito Facultad de Educación, título de la investigación “  

Inclusión Educativa, percepción de los docentes a partir de la aprobación 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en una institución pública y 

privada de la ciudad de Quito esta investigación tuvo como objetivo conocer 

las percepciones de los Docentes de una Institución Pública del Distrito 

Municipal de Quito con respecto a la Inclusión Educativa, mediante una 

Metodología de investigación Cuantitativa, concluyendo que aún existen 
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barreras de tiempo, recursos e infraestructuras que obstaculizan la plena 

Inclusión. 

 

En esta investigación se muestran muchas percepciones en 

conformidad a la Ley Orgánica de Educación Intercultural la cual promueve 

la Educación de calidad y equidad para la cual deben estar capacitados los 

Docentes que es el eje principal para la educación, de la misma manera se 

deben romper las barreras de inclusión adecuando las instituciones a las 

necesidades de educación requeridas. 

 

Con todos estos antecedentes que se ha revisado se determina que 

el tema de proyecto Organización Escolar en la Inclusión Educativa es un 

avance que todas las instituciones poseen porque se aplica un sistema 

educativo acorde a las necesidades de educación donde todos unidos 

fortalecerán este conjunto de estudiantes vulnerables que muchas veces 

han sido excluidos y discriminados por tener capacidades diferentes. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Organización Escolar. 

 

En cuanto a la organización escolar pensamos automáticamente en 

un sistema de control que permite trabajar en las instituciones donde se 

aplica la motivación, cooperación y organización dándole la individualidad 

al estudiante estableciendo control y un seguimiento de las necesidades de 

educación especial, así mismo permite que todos los estudiantes tengan 

un nivel de enseñanza equitativo motivando a sus integrantes a trabajar 

para mejorar los requerimientos que la institución necesite. 

 

Veamos lo que plantea Cardo & Larrosa Martínez (2010) su estudio 

sobre el tema: 
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La Organización Escolar atenderá las necesidades de las 

instituciones educativas utilizando los bienes humanos y 

materiales que intervienen en ella, especialmente los escolares. 

En resumen, de los aspectos más comunes que se manifiestan 

en las distintas clasificaciones, se desprende que la 

organización escolar está considerada como una ciencia 

tecnológica, aplicativa y facilitadora del proceso educativo.  

(Cardo & Larrosa Martinez, 2010). (p. 12). 

 

Según Cardo & Larrosa, la Organización Escolar es un instrumento 

facilitador de la Educación por que atenderá las necesidades, utilizando 

recursos tales como: bienes humanos, materiales y escolares favoreciendo 

a las instituciones a mejorar el proceso de aprendizaje y cumplir con los 

proyectos que se ha propuesto. 

 

Las organizaciones son sistemas abiertos que poseen una 

existencia física concreta con una dinámica particular con 

tareas y funciones tendientes a lograr determinados objetivos 

que presenten una manera de entender al poder, las relaciones 

interpersonales, las luchas viscerales, los valores, las normas y 

su acatamiento. Las organizaciones son un componente 

dominante de la sociedad contemporánea, los grandes cambios 

sociales en la historia se basan en las organizaciones.  (Reales 

Chacón, Arce Aguirre, & Heredia Gómez, 2008) 

 

Por otro lado Laurus revista de educación define a la Organización 

como el factor fundamental para los cambios, cumpliendo tareas y 

funciones para obtener los objetivos predestinados que lleven a las 

instituciones Escolares a brindar un mejor servicio equitativo con todos los 

que integran estas organización. 

 

A continuación veamos los factores fundamentales para una 

organización Escolar eficaz: 
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Planificación: En esta fase se presentan los objetivos, actividades 

que se van a realizar y los recursos para su utilización, servirá de apoyo 

para los catedráticos que implementan técnicas y métodos para que su 

clase sea entendible. (Abad, 2009) 

 

 Organización: Parte de tareas y funciones, ya que hace posible la 

eficacia, eficiencia y funcionalidad de las estructuras Organizativas, 

así mismo se ocupa de aspectos y estructuras en las instituciones 

educativas que son las primeras proyecciones que se ponen en 

práctica, 

 

 Dirección: Existen técnicas para la dirección de una organización 

está formada por el funcionamiento y organización a través de la 

comunicación y formación del personal. Motivan a los miembros de 

la organización para que cumplan con su trabajo con empeño y 

dedicación dando resultados eficaces. Abad (2009) 

 

 Control: Se encarga de señalar si se está cumpliendo las tareas del 

modo previsto a los planes llevando una evaluación continua de la 

planificación todos estos parámetros serán ligados a la organización 

dentro de los centros educativos. (Abad, 2009) 

 

Es importante conocer los factores que intervienen en la 

organización escolar de los centros educativos, estos conllevan a brindar 

un mejor servicio en la educación, al  seguir estos parámetros las 

instituciones brindan un mejor servicio en la educación la planificación tiene 

como objetivo proyectar técnicas, métodos que colaboren al proceso de 

enseñanza, el control tiene como cuestión principal hacer seguimiento del 

trabajo que se esté presentando en este caso a los docentes que son los 

catedráticos y los dirigentes de la clase, todos estos pasos requiere la 

organización para que proyecte educación de calidad. 
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Componentes de la organización Educativa 

 

Materiales 

 

 Recursos.- Los recursos son los medios que se van a utilizar para 

fortalecer el aprendizaje, es decir que es todo lo que sirve para 

desarrollar las actividades planificadas en el centro educativo. 

 Espacios.- Los espacios físicos como: las aulas, la infraestructura 

de la unidad educativa, áreas recreativas entre otras, son 

importantes para que todos los que asistan a los centros educativos 

tengan la facilidad de integrarse de acuerdo a las necesidades que 

se presenten  

 

Personales 

 

Docente.- El docente es la persona que hace participe la clase, es 

capaz de enseñar a un grupo de estudiantes con un fin determinado impartir 

sus conocimientos, estableciendo un rol el cual encabezara la enseñanza_ 

aprendizaje. “La persona que cumple el rol de docente se encarga de 

educar a otras. En el sentido más básico, brindar educación consiste en 

suministrar información y desarrollar explicaciones para que los estudiantes 

estén en condiciones de asimilar los contenidos.”     (Jimenez, 2014) 

 

“El docente o profesor es la persona que enseña un conjunto de 

saberes sin embargo, el maestro es aquel que se le reconoce una habilidad 

extraordinaria en la materia que instruye” (Bain, 2012) 

 

El docente es el facilitador de la enseñanza se  encarga de impartir 

sus conocimientos a los estudiantes utilizando técnicas, métodos y 

actividades de toda índole educativa  que estimulen la participación de los 

discentes, por lo consiguiente este procedimiento llevara a que la 

educación sea dinámica y adaptable. 
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Estudiante  

 

La etimología del estudiante según, Javier Álvarez (2014), 

“Empezando por lo obvio hay que decir que estudiante es un participio de 

presente del verbo estudiar, es decir, el que estudia.”  El estudiante es la 

persona que adquiere conocimientos en un establecimiento educativo, así 

mismo interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje existe un vínculo 

entre el estudiante y docente en el aula de clases. 

 

El estudiante es el partícipe de la educación debe integrarse en las 

instituciones educativas con el fin de estudiar y aprender en un proceso 

para que se fomente el aprendizaje debe existir un facilitador de la 

enseñanza debe mostrar el interés y la participación de todos los 

integrantes del aula, 

 

Los padres  

 

Los padres de familia intervienen en la comunidad educativa como 

representantes legales o tutores son participes de la enseñanza y 

desarrollo, utilizan estrategias que permiten a sus representantes trabajar 

de una manera eficaz en los centros educativos tienen objetivos para que 

los para unificar y solidificar la integración de la familia. 

  

El objetivo de integrar a los padres es propiciar y orientar la 

participación dinámica colaborativa e incluyente de padres, 

madres y cuidadores en los procesos de aprendizaje y 

desarrollo, así como en la gestión escolar mediante estrategias, 

acciones y recursos que promuevan el vínculo estrecho entre la 

familia y la escuela, con la finalidad de ofrecer a los niños niñas 

y jóvenes las condiciones que posibiliten el logro de los 

aprendizajes establecidos en los países y programas de 

estudio.   (Barrios & Vasquez, 2012) 
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Administración 

 

Es una disciplina que llama a los autores educativos para que 

se recuperen la capacidad de crear un nuevo futuro, se interesa 

en reconocer el valor del ser humano como individuo, el de la 

sociedad más humana y fraternal, igualitaria y respetuosa, 

contempla en una primera unidad los conceptos fundamentales 

de la Administración y los procesos que la acompañan. (Garcia, 

Madrid, Villalaz, Cuesta, & Scott, 2011) 

 

La organización escolar dependerá de cómo este conformada la 

administración de los centros educativos es importante que este inmersa 

es porque soluciona los problemas existentes dentro de la institución. 

 

Auxiliares o complementarios  

 

Los componentes auxiliares son las actividades que se realizan en 

el centro educativo como actividades extraescolares son de mucha ayuda 

para el fortalecimiento de las instituciones están se basan en talleres, obras 

de teatro, trabajos sociales, presentación de fechas cívicas 

 

Estructura de una organización escolar en los centros educativos 

 

A su vez veremos cómo está conformada una estructura 

Organizativa Escolar tomando la investigación de Moreno, 2004. 

 

“La Estructura de una organización en los centros Educativos 

coordina siguiendo el reglamento de organización y funcionamiento que 

constituye una superación del mismo porque contiene todos los aspectos 

que regulan la Organización y funcionamiento general del centro 

Educativo.”    (Moreno, 2004)   
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Estructura formal  

 

(Creative Commons License, 2007) En su estudio da a conocer un 

concepto claro de cómo es la Estructura Organizativa. 

 

Los centros escolares cuentan con una estructura organizativa 

formalmente establecida, pensativa para que la organización 

coordine su actividad y lleve a cabo las tareas necesarias para 

ir logrando los propósitos planteados. La idea de estructura 

conlleva el entrenamiento de un todo dividiendo en partes 

articuladas y ordenadas por instancias para conseguir los 

objetivos propuestos y en donde se establecen las relaciones 

entre ellas.  (Creative Commons License, 2007). 

 

Cargos y titularidades de la Organización escolar 

 

1. Rector. 

 Planificar 

 Coordinación  

 Ejecución 

 control 

 

2. Vicerrector. 

 Cumplir las funciones que le asigna el rector. 

 Contribuye a la consecución de los objetivos de promoción de 

inversiones. 

 Ofrece soporte institucional para el desarrollo de comunicación e 

información. 

 

3. Docentes  

 Identificar a los niños/as con necesidades educativas especiales. 

 Elabora ración de adaptaciones curriculares. 
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 Orientaciones metodológicas y organizativas. 

 Evaluación y promoción de los alumno/as. 

 

4. Secretario: 

 Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno. 

 Levantar actas de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto 

bueno del director 

 Realizar el inventario del centro y mantenerlo actualizado 

 

5. Coordinadores 

 Dirigir la disciplina de los estudiantes fuera o dentro de los 

salones de clase. 

 Establecer formación en los estudiantes. 

 

6. Consejo Estudiantil.  

 Un consejo estudiantil es una actividad curricular o extracurricular 

para estudiantes de centros educativos. 

 

7. Departamentos. 

 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Desde el punto de vista del Ministerio de Educación se obtendrá una 

idea clara del concepto de DECE. 

 

“El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es la instancia 

responsable de la atención integral de las y los estudiantes. Su 

propósito es brindar apoyo y acompañamiento psicológico, 

psicoeducativo y social en concordancia con el marco legal vigente.” 

(Ministerio de Educación) 

 

El departamento de Consejería Estudiantil en una institución brinda 

los requerimientos de ayuda psicológica y psicopedagógico depende de la 
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necesidad que se tenga dentro del establecimiento, este creara un laso de 

fortalecimiento entre el alumno e institución. 

 

Estructura del Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

El equipo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) estará 

conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios cuya 

misión es velar por el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes en el marco los lineamientos descritos en el modelo de 

funcionamiento diseñado para el efecto. El trabajo interdisciplinario 

de este equipo insta a que cada profesional pueda aportar con la 

experiencia propia de su perfil profesional para afrontar dificultades 

que se pueda presentar en el contexto educativo de forma integral 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

Funciones: 

 

 Establecer las directrices generales para elaboración de 

Proyectos curriculares. 

 

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimiento para las 

adaptaciones curriculares y asegurar su coherencia en el 

proyecto educativo.  

 

Con respecto a la Organización en los centros educativos implica 

grandes cambios y cooperación por parte de todos los miembros de la 

institución de manera que aporten con mejoramiento y calidad de 

educación para atender las necesidades de los estudiantes es por eso que 

se hace una reestructuración por parte de la máxima autoridad y nombra a 

cada miembro con su respectivos cargos y funciones, también se incluye a 

los estudiantes para que sean partícipes del cambio y puedan dar a conocer 

sus peticiones.  
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Funciones de los Establecimientos Educativos 

 

Las funciones del sistema educativo ha de cumplir se refieren 

esencialmente a la transmisión de la cultura y la adaptación social. De 

modo especifico, Parsons señala dos funciones básicas: socialización y 

selección, además de considerar dos componentes sociales bien definidos: 

compromisos con los valores comunes de la sociedad y desempeña un rol 

especializado.  (Moreno, 2004) 

 

La función y organización de una institución Educativa:   

 

 Conocer: Definir, cumplir lo legislado, regular lo no recogido en el 

marco legislativo. 

 Dinámico: Utilizando algo del curso para ordenar el funcionamiento 

de órganos y personas. 

 Finalidad: Mejorar la organización, mejorar la calidad- Además de 

servir para resolver, debe servir para potenciar y optimizar la 

organización de la institución. 

 

Los miembros de una organización deben conocer las funciones que 

conllevan a cumplir los objetivos planteados dentro de los centros escolares 

con la finalidad de mejorar la organización y la calidad, refiere transmitir la 

cultura y la adaptación social del funcionamiento general del centro 

educativo. 

 

La revista Vinculando Silva  (2016)  la función de la organización. 

 

La escuela es una organización formal puesto que está 

constituida por un conjunto de individuos que tienen a cargo 

una función dentro de una estructura ya definida en donde 

buscan alcanzar fines previamente establecidos: cada individuo 

debe tener bien determinada la cultura organizacional para que 

tenga un desempeño eficaz y que responda a las experiencias 

que se plantaron al inicio del ciclo escolar. (Silva, 2016) 
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Reglamento de la Organización Escolar. 

 

 En su aporte Verroes (2011) afirma las funciones y finalidades del 

Reglamento de Organización. 

 

El Reglamento de Organización y funcionamiento recogerá las 

normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del 

clima apropiado para alcanzar los objetivos que el instituto haya 

propuesto en sus proyectos y que permitan mantener un ambiente 

de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la 

comunidad educativa.  (Verroes, 2011). 

 

Finalidades 

 

 Regular el funcionamiento del centro, mejorando la coordinación 

entre las diferentes estructuras organizativas del mismo con el 

objetivo de adjuntar al Reglamento de Organización al Plan. 

 Fomentar y articular una participación real de todos los sectores de 

la Comunidad Educativa en la vida del instituto. 

 Establecer los criterios y procedimiento que garanticen rigor y 

transparencia en la toma de decisiones por la coordinación de 

docentes especialmente con los relacionados a escolarización. 

 

Por otra parte Pérez & Merino (2014) dan su concepto del 

Reglamento Escolar en Las instituciones Públicas. “En la Secundaria, 

podemos establecer que fundamentalmente el reglamento escolar se 

encuentra conformado por lo que son los derechos y deberes de los 

estudiantes.” 

 

Derechos. 

 

 Ser escuchados y orientados en función del conjunto de 

necesidades educativas o personales. 
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 Recibir conocimientos por la dedicación académica que realizan 

como por acatar la disciplina existente y su constancia. 

 Participar en las actividades extraescolares que organice el centro 

escolar. 

 A ser respetados y ser tratados con respeto, igual y de forma justa. 

 

Deberes. 

 

 A hacer uso adecuado, y correcto de las instalaciones y recursos del 

centro. 

 Atener una buena conducta dentro y fuera del instituto 

 A permanecer en el centro las horas de trabajo correspondientes. 

 A tratar con respeto tanto a los compañeros como a los profesores. 

 A participar de forma activa en las actividades organizadas por el 

centro. 

 

Normas de Convivencia Escolar. 

 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a 

convivir. Por ello, la convivencia escolar es la particular relación 

que se produce en el espacio escolar entre los diversos 

integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos asistentes de la educación, padres y madres 

fundamentalmente. (Cuervo, 2014) 

  

En otras palabras las normas de Convivencia Escolar en la 

Institución Educativa son comprensibles asociadas a fomentar interés, 

respeto, son importantes porque ayudan a convivir en sociedad, a llevar 

una mejor comunicación entre padres, docentes, estudiantes, a su vez 

mejorar la calidad de educación, seguir las normas harán personas más 

productivas dentro y fuera del Centro Escolar. 
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A su vez,  (Piloto, 2017) aporta con la importancia de la convivencia 

en la Instituciones Escolares 

 

Normas de convivencia constituyen el marco legal que canalizan las 

iniciativas para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la 

tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes. Completa la 

dimensión escolar del proyecto educativo, son normas de obligado 

cumplimiento para todos los alumnos y en todo tipo de actividad, 

tanto dentro del recinto escolar como en lugares adyacentes, 

siempre y cuando afecten a la comunidad educativa.  (Piloto, 2017).  

 

Características: 

 

 Son aprendibles y mutables, casi de forma inconscientemente, 

observando el entorno se asimilan. 

 Se cambian se transforman según el tiempo y la situación que se vive. 

 Pueden estar por escrito, leyes y reglamento, con mayor peso y las 

habladas. 

 Deben ser válidas. 

 

Todos los antecedentes antes nombrados servirán de ayuda para 

que las instituciones coordinen la Organización que formula una identidad 

propia para el acompañamiento de las necesidades de los estudiantes  

 

Inclusión Educativa 

 

La inclusión es un camino que se ha llevado a cabo durante muchos 

años pero esto ha sido controvertido ya que la inclusión es convivir en 

igualdad y equidad respetando los espacios pero esto a lo largo del tiempo 

se ha truncado por la falta de concientización al personal donde esta 

persona con Necesidades Educativas Especiales en este caso la unidad 

Educativa es por ello que voy a centrar mi tema de investigación en la 



  

29 
  

inclusión de Discapacidades que puede ser un reto o como una molestia 

para los que conforman las Organizaciones Escolares. 

 

Para (Booth & Ainscow, 2000) en su aporte refiere sobre la Inclusión    

  

La inclusión se concibe como un conjunto de procesos 

orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las 

barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden 

encontrar en todos los elementos y estructuras del sistema: 

dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas 

locales y nacionales. La inclusión, está ligada a cualquier tipo 

de discriminación y exclusión, en el entendido de que hay 

muchos estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades 

educativas ni reciben una educación adecuada a sus 

necesidades y características personales.  (Booth & Ainscow, 

2000) 

 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a 

la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas 

y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.  

(Unesco, 2006) 

 

La inclusión Educativa sobrepasa las barreras de Educación para 

todos los que necesiten de Educación especial tengan los mismos 

derechos y puedan vivir en sociedad sin discriminación, así mismo se 

elimine la exclusión que se logre la participación de estos estudiantes que 

han sido excluidos y así vivir en armonía. 

 

Tanto en la normativa nacional como la internacional, se hace 

énfasis en los derechos que todos los seres humanos tienen, entre ellos se 

incluye el derecho a una educación acorde con las necesidades que cada 

uno tiene 
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Barreras que impiden la inclusión educativa. 

 

Barreras políticas  

 

Universidad internacional de Valencia define a las principales 

barreras en la inclusión educativa  

 

Una de las principales barreras que impiden la integración de 

una parte del alumnado en las aulas es la existencia de unas 

leyes educativas en ocasiones contradictorias y confusas. Por 

ejemplo no existe una normativa clara sobre cuando y como se 

debe realizar las adaptaciones curriculares o cuales son los 

criterios que imposibilitan la inclusión en las aulas ordinarias, 

siendo más conveniente que se realice su escolarización en un 

colegio especial.  (Universidad Internacional de Valencia, 2014) 

 

Las barreras políticas trabajan en los centros educativos como los 

ejes principales que plantean una mejora en la inclusión adaptando las 

normativas que requiere el proceso inclusivo, tomando en consideración las 

adaptaciones curriculares, las capacitaciones pero no todas las 

instituciones cuentan con las políticas establecidas y lo más recomendable 

para los titulares es que se haga un traslado a una institución especializada  

 

Por otro lado Miguel López Melero cita a la Unesco (1990) 

 

La primera barrera que impide el aprendizaje y la participación de 

alumnado en las aulas, y que está obstaculizando la construcción de una 

escuela pública sin exclusiones, son las contradicciones que existen en las 

leyes respecto a la educación de las personas y culturas diferentes, por un 

lado hay leyes que hablan de Una Educación Para Todos (UNESCO, 1990) 

(…)  (Lopez M. , 2011) 
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Las barreras que impiden que el proceso de inclusión sea adaptable 

no resulta satisfactorio si las instituciones no cuentan con el 

autoconocimiento, las instituciones son deben adaptar todo tipoi de 

recursos para conocer cómo tratar a los estudiantes de educación inclusiva 

sin discriminación, respetando sus culturas. Discapacidad o vulnerabilidad. 

 

Orden físico 

 

En su blog educativo Ocampo (2014) describe una de las barreras 

que impiden la integración inclusiva 

 

Las de orden físico tienen que ver con la distribución del centro 

educativo como del entorno dentro de la comunidad, que 

impiden o limitan el acceso al centro educativo y demás 

espacios relacionados con el juego y la participación (…). La 

organización depende de las políticas organizacionales, locales 

y nacionales que no favorecen una real inclusión en la 

participación de todos los niños en el juego y el aprendizaje. 

(Ocampo, 2014) 

 

Imagen 1 
Barrera de Orden 

 
 

 

 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
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Barreras físicas 

 

Claudia García (2017) reconoce a “Las barreras físicas en la 

estructura de los centros educativos, restringen la accesibilidad a los 

estudiantes con discapacidad.” Las barreras físicas en los centros 

educativos son la infraestructura que ella les brinde a los estudiantes en los 

diferentes ambientes para que el aprendizaje sea cómodo y adaptado a los 

diferentes casos que se presente, dependerá las facilidades que se otorgue 

para su estadía equitativa. 

   

Barreras culturales 

 

Aunque sea de manera inconsciente, se considera que los 

estudiantes que pertenecen a culturas minoritarias por origen y 

etnia precisan de modos y estrategias diferentes de enseñanza: 

A pesar de las buenas intenciones del profesorado, en 

ocasiones se pueden llegar a producir un cierto nivel de 

discriminación en este tipo de estudiantes. (Universidad 

Internacional de Valencia, 2014) 

 

Es importante conocer los derechos de los estudiantes donde se 

respeta las condiciones de donde provienen las etnias. Culturas, creencias 

en ocasiones existe la discriminación por la falta de conocimiento de sus 

derechos a la educación no se los excluirá de ninguna institución es por ello 

que debe trabajar la barrera cultural y la política para que sea adaptable a 

la educación para este tipo de casos. 

 

Barreras sociales 

 

“Las barreras sociales tienen que ver con las condiciones en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen” Centro de control de 

enfermedades (2017). Entre las barreras que impiden el acceso a las 

instituciones educativas esta inmersas las sociales que hace referencia al 
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lugar donde nacemos, vivimos, crecemos entre otras, existe la distancia 

entre el lugar de trabajo o estudio de donde se vive ese es un factor que 

impide que muchas personas se eduquen en centros acordes a su 

necesidad, por otro lado la discriminación por parte de los que nos rodean 

por el origen o las circunstancia en que se vive. 

 

Barreras didácticas  

 

( Pacheco & Buriticá)  Cita a López, (2011) “Se relacionan con las 

practicas concretas de aula; metodologías de enseñanza, tipo de 

interdependencia entre los alumnos, practicas evaluadoras, recursos.”. Las 

barreras didácticas son las adaptaciones que no se les presta un buen 

servicio a los estudiantes por el desconocimiento de cómo tratar o 

establecer parámetros que mejoren la educación inclusiva en los centros 

educativos, debe existir un cambio en el cual se marque la diferencia de 

enseñanza con los estudiantes que necesi9tan ayuda especializada, se 

debe prestar los recursos necesarios en los cuales se aplique metodologías 

acorde a la educación individualista 

 

La diversidad en los centros educativos  

 

La cuestión de cómo desarrollar prácticas más inclusivas en 

educación es posiblemente el mayor desafío al que se enfrentan las 

instituciones en la mayoría de los países del mundo. En los países pobres, 

la preocupación principal se encuentra en todos los niños/as que nunca ven 

el interior de un aula. Mientras que, en los países ricos, a pesar de los 

recursos, la preocupación se centra en aquellos jóvenes que abandonan 

sus estudios con calificaciones bajas, aquellos que reciben una prestación 

especial, o aquellos que simplemente abandonan la escuela porque la 

educación no les gusta. (Gomez, 2013) Cita a   Ainscow et al., 2013. 

 

La apertura de la de los centros escolares hacia otros supuestos y 

formas de actuación, le permite multiplicar sus posibilidades de proyección 
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en el entorno, intensifica su vinculación con la vida misma e incrementa su 

capacidad de respuesta y compromiso con la realidad social a fin de 

abordar problemas y conflictos que afecten a los individuos y a los grupos 

(Bain, 2012) 

 

Las instituciones tienen como obligación la atención de las 

demandas de la sociedad y, por tanto, la atención a la diversidad. Para ello, 

se ha hecho necesario el diseño de actuaciones que partieran de la 

colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, 

profesorado, padres y madres, estudiantes Ainscow (2013) para crear un 

sentimiento de comunidad que facilitara el éxito de sus miembros y 

constituyera un requisito para la creación de una escuela inclusiva e 

intercultural.  

  

Consideramos importante explorar las diferentes vías para mejorar 

la educación hacia los cambios inclusivos, de este modo la dirección 

escolar y el liderazgo juegan un papel fundamental para llegar a cumplir los 

desafíos que la inclusión compete. La diversidad es una característica 

intrínseca de los centros educativos que se hace cada día más patente en 

ella. Las diferencias entre todas las personas que participan en ella están 

más visibles, de tal manera que la diversidad es el trabajo más 

característico en estos momentos, es una tarea imprescindible que se está 

convirtiendo a pasos agigantados. 

 

Respuesta a la diversidad desde la dirección escolar 

 

Cuando nos enfrentamos ante la tarea de dirigir centros educativos, 

es imprescindible recordar que las relaciones que estos mantengan con sus 

entornos, las dinámicas relacionales que se desarrollen en el mismo, sus 

recursos o la capacidad para obtenerlos y otros muchos aspectos 

singulares de los mismos, les confieren una singularidad que les convierten 

en únicos e irrepetibles, es por ello que evidente que a partir de unas 

normas, leyes y reglamentos comunes a todos, que le confieren su 
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estructura formal, haya que adaptar ésta en función de las necesidades e 

intereses de cada centro  (Castro:Johanna, 2014) 

   

Esta concepción de la dirección escolar como agente promotor de 

los centros educativos que se adapta a las diferencias, adquiere hoy más 

entidad que nunca, cuando nos encontramos ante cambios sociales, 

económicos y culturales que sin duda de una u otra forma, acaban 

reflejándose en las instituciones. Se debe integrar esa diversidad que forma 

parte de su contexto y convertirla en un contenido de aprendizaje más 

significativo que represente a la inclusión, al mismo tiempo, tiene el deber 

de formar ciudadanos con las suficientes capacidades y habilidades que le 

permitan desenvolverse ante la compleja sociedad que lo rodea. 

 

 Como consecuencia de la doble funcionalidad en los centros 

educativos concretamente, los equipos directivos se ven en la necesidad 

de sustituir fórmulas tradicionales por exitosas que fuesen y buscar 

respuestas a los interrogantes y demandas que día a día la sociedad le 

presenta, lo cual se concreta en renovar sus estructuras organizativas  

haciéndolas más flexibles y funcionales, capaces de albergar diferentes 

ideologías, creencias, formas de vida para que el proceso de inclusión sea 

factible dentro de la institución. 

 

El campo de la dirección escolar y el liderazgo ha sido muy estudiado 

en el campo educativo, ya que se ha considerado como un factor clave para 

el cambio y la mejora escolar Cada día las investigaciones se dirigen más 

hacia una dirección escolar preocupada por la diversidad abriendo la puerta 

a los diferentes tipos de liderazgo que son utilizados para llegar a conseguir 

la inclusión escolar.   (María Eugenia Bello, 2013). Si bien es cierto que en 

general, las instituciones no mejoran sin un liderazgo efectivo desde el 

interior y una buena influencia del contexto más amplio, el progreso hacia 

prácticas más inclusivas se ve afectado. De tal manera que los centros 

educativos tienen que ser más autónomos e ir mejorando por sí mismos, al 
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mismo tiempo, es importante observar las prácticas de alrededor para 

lograr una mejora en el proceso inclusivo. 

 

Asimismo, (Navarro, 2014) considera que para que la participación 

sea real y efectiva y revierta de forma positiva en el funcionamiento del 

centro, debe ser voluntaria y llevada a cabo mediante el proyecto educativo 

que debe ser común y consensuado y promover la atención a la diversidad 

desde el gobierno del centro adaptándose a las características del centro. 

Esta autora en esta investigación expone la importancia de cada uno de los 

elementos que propician una dirección escolar que impulsa una escuela 

inclusiva, siendo estos el clima, el equipo directivo, la comunidad educativa, 

el profesorado y el alumnado (págs. 323- 324)  

  

 En otro apartado (Gomez, 2013) cita a autores, tales como Murillo 

et al, (2012), Ainscow (2013); González (2013), nos dicen que no es fácil 

identificar cuáles son las características de los directivos inclusivos, quizá 

porque no existan prácticas especiales que caracterizan a este tipo de 

líderes.  Consideran  que los equipos directivos deben promover la visión 

de la educación, así mismo son el  motor del cambio y el que debe controlar 

su desarrollo, debe establecer relaciones de amistad y trabajo con los 

demás miembros de la comunidad educativa, promueve el desarrollo 

profesional del resto del profesorado y potencia el trabajo colaborativo y 

debe estar formado para atender a las necesidades específicas de apoyo 

educativo e impulsar una escuela inclusiva sin discriminación alguna en las 

aulas. 

 

 Por este motivo, dedica parte de su aportación a desarrollar algunas 

prácticas directivas que pueden contribuir al desarrollo de centros 

educativos inclusivos que atiendan a la diversidad de los estudiantes. Las 

prácticas directivas inclusivas hacen referencia a no establecer 

directamente relaciones entre liderazgo y director/a o equipo directivo sino 

considerar que las instituciones pueden ser lideradas de manera 
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colaborativa propiciando una comunidad democrática donde todos 

podamos atender a todos sin discriminación  

 

Liderazgo Inclusivo   

 

La educación es unos de los principales factores de éxito de una 

economía nacional, al parecer la calidad del liderazgo es uno de sus pilares. 

(Vivanco Hidalgo, 2012)  Indica que la labor de los directores de colegio 

supone un desafío cada vez mayor que genera presión a la hora de 

desarrollar el sistema de liderazgo y la formación en liderazgo en su 

conjunto. Las visitas a los centros y los seminarios pusieron especialmente 

en evidencia la necesidad de apoyar a los «directores de colegio solitarios». 

 

Como afirman en el apartado anterior la economía nacional está 

inmersa en la educación de tal manera que en las instituciones deben 

escoger a un líder para que la educación sea equitativa y uniforme a las 

necesidades según el caso sea que se presente y sea de calidad los 

directores deberán mostrar interés y fomentar la solidaridad. 

  

El liderazgo como factor esencial a la hora de prestar apoyo de 

calidad a los estudiantes. 

 

Los colegios de gran éxito también cuentan con directores que 

apoyan el desarrollo profesional, por ejemplo a través del uso 

de resúmenes de investigaciones para desarrollar el 

pensamiento y la práctica. Es esencial que los profesores se 

sientan apoyados. Tal como afirmaba un profesor austriaco: 

«Es muy importante saber que siempre hay una persona a quien 

formular preguntas. Me da seguridad». El apoyo que recibe el 

personal debe prestarse a través de un «equipo en torno al 

profesor» a fin de compartir conocimientos y adquirir 

competencias, y deben proporcionarse suficientes 

herramientas para las distintas necesidades y situaciones. 

(Nieto Antolín, 2013) 
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En las instituciones educativas acopladas al proceso inclusivo se 

presentan  diferentes casos las cuales deben contar con las herramientas 

necesarias para la inclusión implícita, la colaboración definiendo técnicas y 

métodos que resulte satisfactorio el avance del entorno del aprendizaje 

inclusivo al mismo tiempo se constató en todas las visitas realizadas 

durante el proyecto revelaron la importancia del liderazgo en lo que 

respecta al desarrollo de una cultura escolar positiva, el respeto hacia los 

alumnos y las respuestas flexibles a la diversidad. En todas las visitas, el 

trabajo en equipo, el liderazgo distribuido o «compartido» y las relaciones 

consolidadas resultaron ser factores de éxito, junto con una estrecha 

colaboración con los padres. 

 

Para  (Quispe & Allende, 2012 Una prestación efectiva para todos 

los estudiantes requiere centrar la atención en el aprendizaje, el 

reconocimiento de todos los logros no solo el éxito académico y en 

particular, los sistemas que permiten a los estudiantes  expresar su opinión 

e influir en las decisiones que se toman tanto en el colegio como en su 

propio aprendizaje 

  

La prestación de los servicios a los estudiantes depende del 

aprendizaje colaborativo que la brinde la institución como el eje principal de 

la educación, para que puedan expresarse con total seguridad sin importar 

su capacidad y hacer del aprendizaje aprendido una herencia propia. 

 

Prácticas en la inclusión  

 

Sensibilización  

 

 Los responsables de la adopción en todos los niveles, comprendido 

el de la educación, deberán reafirmar periódicamente su compromiso de 

fomentar la integración e inculcar una actitud positiva en los niños, los 

profesores y el público en  general hacia las personas con Necesidades 

Educativas Especiales. 
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Capacitación  

 

Las capacitaciones de profesores especializados es de suma 

importancia para que en plenitud tomen conciencia que la educación 

especial tiene orden pedagógico adaptando la enseñanza o aprendizaje a 

sus necesidades. 

 

Currículo 

 

Un ajuste realizado en algunos países consiste en ofrecer cierta 

flexibilidad para adaptar el currículo o reducir los requisitos. La información 

de cada país, las visitas y los seminarios muestran que centrar 

principalmente la atención en los logros académicos o estándares 

nacionales puede suponer una barrera a la inclusión. En los países en que 

el currículo se está sometiendo a reforma se hace hincapié en el acceso al 

marco del currículo, aunque también se reconoce que en el caso de 

algunos alumnos, especialmente aquellos con discapacidad intelectual, 

será necesario adaptar el contenido o incluso utilizar las materias 

curriculares como contextos de aprendizaje donde el conocimiento no se 

considere importante o adecuado. (Espinoza Arevalo, 2012) 

 

Las adaptaciones curriculares son términos que se utilizan en las 

instituciones para los casos de inclusión dependiendo el que se presente 

adaptando las mallas curriculares a las capacidades de los estudiantes que 

se les dificulta aprender al mismo nivel educativo de los demás. Los 

encargados de promover estas adaptaciones son los docentes quienes son 

los que enseñaran con técnicas que puedan aprender de una manera 

dinámica y equitativa. En algunos casos, las limitaciones de tiempo que 

conlleva crear un currículo muy prescriptivo pueden generar otras 

dificultades para los colegios, ya que los profesores pueden sentir la 

necesidad de aplicar métodos tradicionales de enseñanza y evaluación que 

podrían no estar centrados en el alumno que necesita una educación 

centrada en sus necesidades. 
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Evaluación 

 

Pese a que algunos países están dejando de utilizar categorías de 

necesidad relativas a las distintas discapacidades, esta práctica sigue 

estando arraigada. (Florian, 2014)  Señalan que pese a que los sistemas 

de clasificación pueden variar mucho de un país a otro, suelen estar 

basados en un modelo médico de discapacidad y, más recientemente, el 

informe de Red de expertos en ciencias sociales de educación y formación 

(NESSE) destaca que los sistemas de clasificación nacionales se sustentan 

en conceptos de diferencia y normalidad distintos.  

 

Otros países centran su atención en las necesidades individuales en 

un continuo de apoyo. En su intento por reducir la burocracia que rodea a 

una evaluación prolongada y multiinstitucional, algunos países están 

introduciendo una evaluación integrada y un proceso de planificación que 

incluye a todas las agencias que participan en la elaboración de un plan de 

apoyo coordinado, dirigido especialmente a los alumnos con necesidades 

más complejas. (Pacheco, 2012) 

 

 Normalmente, la evaluación la realiza un equipo multidisciplinar o 

un centro especializado que suele colaborar con el colegio y los padres en 

el proceso de evaluación. Estos equipos o centros que suelen trabajar a 

escala regional ofrecen apoyo en cuanto a los recursos y el asesoramiento 

pedagógico, y en algunos países también toman decisiones relativas a las 

prácticas con alumnos. 

 

En el nivel de los colegios, es más probable que un marco de 

evaluación que sirva de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje y en el que 

participen los propios alumnos ̅tal como recomienda el estudio de la 

Agencia sobre evaluación inclusiva (Agencia Europea, 2009).apoye la 

práctica inclusiva. En Viena, el informe de la visita al colegio revela que 

prestan especial atención a lo que pueden hacer los alumnos, escuchando 
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la opinión del alumno y realizando observaciones sobre su trabajo o 

rendimiento, en lugar de dar calificaciones.  

 

Es necesario que los alumnos tengan acceso a un marco de 

evaluación flexible con una estructura y principios comunes, en lugar de un 

marco detallado o prescriptivo que suponga «un modelo único aplicable a 

todos». 

 

Políticas Inclusivas   

 

Terminología y acuerdo común sobre la inclusión 

 

El uso de los términos «inclusión» y «educación inclusiva» y 

sus     significados asociados varía enormemente de un país a 

otro, así como de una región a otra dentro del mismo país. En 

los seminarios temáticos, los expertos han señalado la 

necesidad de una idea común de inclusión, destacando el 

aspecto humano en lugar del técnico, y la idea de que la 

educación inclusiva es mejor para todos los alumnos a efectos 

de preparación para la vida. Deben abandonarse las tradiciones 

arraigadas durante muchos años y superar la perspectiva 

médica para avanzar hacia escuelas a las que todos pertenecen. 

La inclusión concierne a todos los alumnos. (Stallman, 2012) 

 

En los centros de educación inclusiva visitados, los alumnos con 

necesidades educativas especiales (NEE) y/o discapacidad no solo 

estaban físicamente presentes en las aulas, sino que también participaban 

y trabajaban con sus compañeros de clase con arreglo a su nivel de 

rendimiento.  

 

Tal como han señalado Hurtares (2014) que cita a Crawford & Porter 

(2010) la educación inclusiva puede definirse como modalidades 
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educativas en las que los profesores los colegios cuentan con apoyo 

escolar y de otro tipo para: 

 

*Acoger e incluir a todos los alumnos, con toda su diversidad y sus 

características excepcionales, en un aula convencional del colegio del 

barrio con compañeros de su misma edad; 

 

*Fomentar la participación y el mayor desarrollo posible del potencial 

humano de todos los alumnos; y favorecer la participación de todos los 

alumnos en relaciones de valor social entre diversos compañeros de clase 

y adultos. 

 

Esta definición requiere un nuevo planteamiento y el reconocimiento 

de que la diversidad, y especialmente la discapacidad, no es un problema 

ni un factor perturbador es adaptable a cualquier institución siempre y 

cuando esta sea sensibilizada y capacitada a las necesidades que se 

presentan, las instituciones cuentan con diferentes especialistas que 

evalúan el grado de necesidades educativas que presentan los estudiantes 

de acuerdo a esto la enseñanza será adaptada a estos estudiantes. 

 

La inclusión debe comenzar a una edad temprana, ya que si los 

niños crecen juntos, aprenderán a aceptar la diferencia. Cuando los niños 

asisten a clases especiales separadas con objeto de mantener la 

homogeneidad de los grupos convencionales, esta medida puede resultar 

cada vez más compleja de gestionar y puede afectar a la calidad del apoyo 

que se ofrece a los estudiantes, es importante mencionar que todo depende 

de la sensibilización para que el trabajo en equipo y la no discriminación 

sea efectiva dentro de las instituciones. 

 

Por último, en este momento de recesión económica es de vital 

importancia asignar recursos para proteger la igualdad del derecho que 

todos los alumnos tienen a la educación de calidad en los centros de 

educación ordinaria para que el proceso inclusivo sea mejorado y 
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equitativo. La inclusión no es un medio para recortar la financiación, sino 

una vía para garantizar una mayor calidad y mejor trato para todos los 

estudiantes que en ella se educan. 

  

Seguimiento y evaluación 

 

La política nacional en materia de educación establece por lo general 

los objetivos del sistema educativo del país, incluidas las disposiciones 

relativas a los alumnos. Las regiones, los municipios y los colegios son 

responsables de concretar los objetivos y de elaborar sus propios planes 

en cuanto a las actividades dirigidas a conseguir los objetivos nacionales. 

Los indicadores de calidad empleados para realizar el seguimiento de los 

propósitos deben derivarse de los planes educativos y/o de los datos 

resultantes de la investigación en los distintos niveles del sistema 

educativo. En algunos países, el sistema de seguimiento e inspección 

evalúa el esfuerzo que las instituciones educativas hacen para garantizar 

que sus alumnos consigan los objetivos de rendimiento y desarrollo, así 

como mejores resultados, incluida la medida en que esta disposición es 

inclusiva. 

 

En los seminarios temáticos del proyecto, los expertos señalaban 

que algunos sistemas de responsabilidad valoran distintos aspectos de la 

oferta educativa que no son necesariamente coherentes con la inclusión. 

Por ejemplo, prestar atención a los enfoques centrados en las pruebas o 

los resultados puede no ser compatible con la práctica inclusiva. Por 

consiguiente, es necesario desarrollar modos efectivos e inclusivos de 

supervisar y evaluar la prestación y de garantizar el acuerdo entre los 

responsables políticos, los inspectores, los directores de colegio, etc., en lo 

referente a la definición de éxito y lo que debe ser la calidad teniendo en 

cuenta las aspiraciones de los alumnos. Todos los grupos de interés deben 

prestar atención a las preguntas que deben plantearse a la hora de 

supervisar y evaluar la calidad de la prestación para garantizar que los 

sistemas recompensen el apoyo anticipado y la prevención. 
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Cada vez son más los países que se comprometen con la 

recopilación de datos y, aunque esta información puede servir de apoyo a 

los procesos de planificación y desarrollo en particular, para garantizar la 

equidad y eliminar las deficiencias en el rendimiento, no debe convertirse 

en el principal aliciente. 

 

Por último, la inspección y la revisión deben centrarse en la 

intervención anticipada o en el fracaso ni en los errores̅ y deben ofrecer 

apoyo a los colegios para aumentar su capacidad de satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos. 

 

 La integración escolar 

 

En respuesta a la evidente la postura discriminatoria del sistema 

educativo especial, nace el movimiento de normalización que dará lugar a 

una cascada de cambios que van a llegar hasta la educación, provocando 

la integración escolar.   

 

En primer lugar, algunos padres de niños con deficiencias y docentes 

que trabajaban en los centros especiales atendiéndoles de manera 

segregada reflexionan sobre el valor de ese tipo de educación; sobre sus 

beneficios. No se observa que siguiendo dicho camino se fomenten las 

relaciones sociales y también comienzan a cuestionarse se comienzan a 

cuestionar los medios diagnósticos que llevan al etiquetaje y que no ayudan 

a la educación. 

 

También se han observado restricciones como las que (Echeita & 

Ainscow, 2013)  señalan   

 

• Existe un abuso del término “Necesidades Educativas 

Especiales” y en consecuencia, ha aumentado el número de 

alumnos etiquetados y segregados.   



  

45 
  

• Confusión general en la práctica de las escuelas: a pesar del 

discurso de responder a las necesidades individuales, las 

visiones tradicionales acerca de la Educación Especial 

persisten; muchas escuelas mantienen una amalgama entre 

lo viejo y lo nuevo.  

• La orientación hacia las deficiencias está profundamente 

asentada en muchas instituciones y aulas.   

 

La integración ha funcionado con algunas contradicciones en su 

intento de mostrar una atención a la diversidad basada en altos índices de 

éxito y mejora. Esta tarea tan ardua y compleja refleja una serie de 

objeciones y exigencias frente al enorme reto que representa la 

transformación profunda de los sistemas educativos y su congruente 

relación con una sociedad que tiene sus expectativas y necesidades. La 

integración no ha logrado que cada alumno reciba una educación acorde a 

sus necesidades en la escuela de su barrio, junto a sus amigos y hermanos 

en su contexto social. 

 

Sobre las percepciones que los profesionales, padres y alumnos 

tienen sobre la situación de la integración, se comenta que los cambios 

positivos que había experimentado el sistema educativo en décadas 

anteriores se oscurecieron por diversas razones, entre las que cabe 

destacar cierta apatía institucional, profesional y social. En el mismo 

sentido, las organizaciones y las familias, al igual que los profesionales y 

los alumnos implicados reclaman una mayor iniciativa por parte de la 

administración educativa. 

 

Resumiendo, puedo decir que el cambio ha sido simplemente 

terminológico; una etiqueta de alumno deficiente a alumno con necesidades 

educativas especiales. Se sigue incidiendo en el déficit y no en lo que el 

alumno necesita para superar sus dificultades. Paralelamente a los 

procesos de integración educativa, y nuevamente a través de movimientos 

sociales, se genera un paradigma nuevo, que insiste en el “todos” y “para 
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todos”. En conseguir una Escuela para Todos y una Sociedad para Todos; 

es una nueva lucha contra todo tipo de exclusión. 

 

Fundamentos de la inclusión 

 

Algunos autores analizados por (Lovato, 2013) aportan ciertos 

argumentos que justifican la Inclusión y que se centran en tres fundamentos 

básicos: “La aceptación de las diferencias individuales, la calidad de la 

educación y la mejora social”. A ellos vamos a referirnos.  

 

La aceptación de las diferencias individuales  

 

Según   (LARREA, 2016)  es uno de los fundamentos que generan 

inclusión. Se consideran la heterogeneidad y  las diferencias individuales 

como aspectos de experiencia común, en donde todos los niños pueden 

presentar dificultades de aprendizaje que, en muchas ocasiones, son 

resultado de la interacción institución - alumno.  

 

En esta misma línea, (Blanco, 2006)  afirma que el primer paso hacia 

los centros inclusivos es la aceptación incondicional de las diferencias y 

resalta que la diversidad fortalece a los niños de la clase y ofrece a todos 

los miembros mayores posibilidades de aprendizaje.  

 

Ante este enfoque las características particulares de cada alumno 

deben ser el punto de partida para desarrollar al máximo su potencial. Esto 

nos exige poner una especial atención en la respuesta al estudiante para 

que no existan diferencias de oportunidades tomando en consideración que 

es un trabajo en equipo para que todos sean partícipes del aprendizaje 

 

La calidad de la educación desde la perspectiva inclusiva, 

 

Debe reconocer y responder a las diversas necesidades de sus 

alumnos, acomodando tanto estilos como velocidad en el aprendizaje y 
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asegurar la educación de calidad a todos los alumnos a través de un 

currículo apropiado, modalidades organizativas, estrategias de enseñanza, 

uso de recursos y relaciones. 

 

La educación inclusiva va más allá del movimiento de integración. 

Mientras que éste se ocupaba especialmente de los niños con necesidades 

educativas derivadas de discapacidad, la inclusión se centra en todos. De 

(Oliva , 2013) reconocer que la integración educativa un logró situar en la 

escuela la mayor parte de los problemas, urgiendo un replanteamiento de 

sus objetivos y una transformación profunda soportada en una reforma.  

 

Talleres  

 

Leonardo de Seta   (2008) define que “El taller es un programa 

educacional corto o intensivo, para una cantidad relativamente pequeña de 

personas, en un área de conocimientos determinada que hace énfasis en 

la participación para la resolución de problemas.”  

 

Los talleres son de característica educacional dirigidos a grupos de 

personas establecidas en las instituciones en el cual participan grupos de 

personas para realizar la actividad, así mismo cuenta con parámetros para 

entender la actividad que se quiere realizar, dirigido por un moderador que 

dará las pautas a seguir. 

 

Talleres con actividades lúdicas  

 

“Los talleres con actividades lúdicas dirigidas a un grupo específico 

o a familias que responden a necesidades de formación especializada con 

contenidos educativos, cooperación, psicológicos de educación social o 

lúdica, deportivos, propios de actividades extraescolares.” (Sercoval, 

2015). 
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Por otro lado Chris Ángel Ruelas  (2013) en su página web da a 

conocer la importancia de las actividades lúdicas, 

 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear 

un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje, busca que ellos se apropien de los temas 

impartidos por los docentes utilizando el juego. (Ruelas, 2013) 

 

Es importante integrar las actividades lúdicas en los métodos 

utilizados por los docentes en las instituciones, de tal manera que generé 

la armonía, compañerismo, unión y participación de todos en las diferentes 

materias para que la enseñanza sea significativa, es recomendable utilizar 

actividades recreativas como juegos que despierten el interés de los 

estudiantes dirigido por el docente. 

 

El marco conceptual del proyecto sustenta que cambie el sistema 

para pasar de un modelo deficitario de discapacidad basado en las 

necesidades, que localiza el problema el estudiante, a un modelo que 

considere los derechos de los, mismos en materia de educación y que 

garantice la participación activa de todos en el proceso de aprendizaje. Esto 

subraya la necesidad de pasar de un enfoque compensatorio y una 

organización de la prestación en términos de apoyo individual, al modo en 

que los sistemas de apoyo pueden organizarse para que los centros 

educativos ordinarios tengan mayor capacidad para satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos en cuanto a una educación de calidad 

 

2.3 Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El conocimiento vulgar o de mera opinión, el conocimiento empírico, 

o de experiencia personal, el conocimiento científico y el conocimiento 
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filosófico. Con estos dos últimos dos modos se han construido la ciencia 

desde los griegos hasta nuestros días. Por lo tanto, la pedagogía, como    

un campo importante de la cultura humana, se construye bajo los 

parámetros de la ciencia y la filosofía. 

 

(Ceberio & Watzlawick, 2014), sostienen que el termino de 

epistemología deriva del griego episteme que significa conocimiento y es 

una rama de filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la 

adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, limites, métodos 

y validez  del mismo” 

.  

 En la cita anterior la epistemología significa conocimientos de una 

investigación algo que se lo fundamenta se lo investiga y tiene validez    

para llevar a cabo una correcta educación activa. Es importante aplicar 

estrategias metodológicas, para así desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento creativo en los diferentes tipos de inteligencia. El individuo es 

capaz de expresar sus potencialidades creativas en dependencia de las 

inteligencias más desarrolladas en el niño, se quiere promover que    el 

desarrollo del pensamiento se haga a través de actividades que promuevan 

una diversidad de inteligencias, asumiendo que los   estudiantes poseen 

diferente nivel de desarrollo, por lo tanto es necesario que todos lo pongan 

en práctica. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

(Jean Piaget), es el pedagogo, tiene que utilizar las técnicas como 

herramientas fundamentadas en el proceso de formación intelectual de    

los estudiantes y así lograr con éxito la realización de tareas. 

 

La pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia 

particular, social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, 

apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes 
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regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, 

conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, en su esencia, el 

ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las acciones, imprescindibles 

y necesarias que han de realizarse para que tales procesos resulten al 

postre eficiente y eficaz, tanto para el educando como para el educador. 

 

El sustrato metodológico de la pedagogía como ciencia es 

materialista y dialectico. Es una parte importante en el e contexto de la 

concepción sistemática de la Ciencia, de aquí que en su avance y 

perfeccionamiento intervengan el de otros campos que abordan diferentes 

aspectos de la realidad material y social, de manera concatenada y unitaria. 

 

El éxito o fracaso escolar depende del tipo de motivación que utilicen 

el docente en los procesos, estos obedecen a las necesidades particulares 

de niños y niñas por lo cual esta investigación con base Psicológica y 

Pedagógica de acuerdo a sus intereses y necesidades persigue encontrar 

los medios más eficaces para que el aprendizaje sea atractivo y 

significativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

(Fernandez, 2012). Por mediación de los demás, mediación del 

adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo 

absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, 

arraigado en lo social. De este modo, las relaciones del niño con 

la realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales. En este 

sentido, podría decirse del bebe de pecho que es un ser social 

en el más alto grado, (pág. 50). (Fernández Medina, 2012) 

 

 La sociabilidad del estudiante es el punto de partida de sus 

interacciones sociales con el medio que lo rodea. Los problemas de la 

psicología de interacción social son actualmente harto conocidos y, por tal 
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motivo, se limitará aquí a mencionar brevemente algunas particularidades 

de la concepción de Fernández. 

 

 Por origen y naturaleza el ser humano no puede existir ni 

experimentar el desarrollo propio de su especie como una mónada aislada; 

tiene necesariamente su prolongación en los demás; de modo aislado no 

es un ser completo. Para el desarrollo del niño, especialmente en su 

primera infancia, lo que reviste importancia primordial son las interacciones 

asimétricas, es decir las interacciones con adultos portadores de todos los 

mensajes de la cultura. 

 

En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a signos, 

a distintos sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético,    

tienen primero función de comunicación y luego función individual: 

comienzan a ser utilizados como instrumentos de organización y control del 

comportamiento individual. Este es precisamente el elemento fundamental 

de la concepción que Vygotsky tiene de interacción social:   en el proceso 

del desarrollo esta desempeña un papel formador y constructor. Ello 

significa simplemente que algunas categorías de funciones mentales 

superiores (atención voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y 

conceptual, emociones complejas, etc.) no podrían surgir y constituirse en 

el proceso del desarrollo sin la contribución constructora de las 

interacciones sociales. 

 

Para este fin se debe conocer sus facultades y aptitudes, el 

desenvolvimiento de su crecimiento físico, su evolución emocional, su 

desenvolvimiento intelectual, su maduración mental y social. Considera al 

aprendizaje un proceso de adquisición de conocimientos, de acuerdo con 

las condiciones personales de cada uno en el que interviene el principio del 

activismo, criticidad y creatividad. Supone la práctica del aprendizaje a 

través de la estimulación, la observación, la investigación, el trabajo, la 

resolución de situaciones problemáticas, en un ambiente propicio de 

objetivos y acciones prácticas. 
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 Marco Legal  

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección quinta 

Educación. 

 

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

sus vidas y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área de la política pública y de la intervención estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión 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 centra ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativo 

obligatorio, intercultural democrático, incluyente y diverso de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, al arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crecer 

y trabajar. 

 

Sección segunda. 

Jóvenes. 

 

Art. 39.- El Estado garantizara los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 
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Sección sexta 

Personas con Discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizara políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta en la sociedad y la familia, procurara 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

1. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

2. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizara en educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporaran trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementar un sistema de becas que responda a 

las condiciones económicas de este grupo. 

 

3. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

4. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braile. 

  

Art. 48.- El Estado adoptara a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica.  (Constitución de la República del 

Ecuador., 2008) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL   (2011) 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

c) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;  
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d) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 

e) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación, (Ley Organica de Educacion Intercultural, 2011) 

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES  (2012) 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Articulo 27.-  Derecho a la educación: El Estado procurara que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación Superior, sus estudios, para 

obtener   educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de 

educación escolarizada, según sea el caso. 
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 Articulo 28.- Educación Inclusiva.- La autoridad educativa 

nacional implementara las medidas pertinentes, para promover la inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnico, tecnológico y humanos tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

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

educación escolarizada. 

  

Articulo 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso 

o la derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas 

con discapacidad. Será justificada única y exclusivamente en aquellos 

casos, en que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o 

aprobación de los padres o representantes legales, por el equipo 

multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un 

informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos 

educativos regulares. 

 

Articulo 31.- capacitación y formación a la comunidad 

educativa.- La autoridad educativa propondrá y ejecutara programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

Articulo 33.- accesibilidad a la educación.- La Autoridad 

Educativa Nacional en el marco de su competencia, vigilara y supervisara, 

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, publicas y privadas, cuenten con infraestructura. 

Diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 

permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de 

apoyo personalizadas y afectivas que fomenten el desarrollo académico y 

social de las personas con discapacidad. 



  

57 
  

Artículo 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa 

nacional y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, 

deberían involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y/o 

a las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas 

con discapacidad, en la participación de los procesos educativos y 

formativos, desarrollados en el área de discapacidades.    Ley Orgánica de 

Discapacidades  (2012) 

 

Después de haber revisado las leyes, puedo decir que la 

investigación está respaldada legalmente puesto que cada artículo ampara 

a la inclusión siguiendo deberes, derechos, normas que deben cumplir cada 

autoridad, docentes, estudiantes, para que cada integrante sea privilegiado 

de tener un ambiente estable en la educación ya sea esta pública o privada 

con el objetivo de orientar a los estudiantes a cumplir dichas Leyes y 

fomentar calidad de educación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es la influencia de  la organización 

escolar en la inclusión educativa mediante Talleres Inclusivos orientados a 

mejorar la organización escolar para fortalecer la inclusión educativa, de tal 

manera que se aplique en la institución para mejorar la calidad de 

educación e integración equitativa, es por ello que se utiliza el método 

cuantitativo que se basó en las encuestas que fueron realizadas a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

así mismo se utilizó el método cualitativo en donde se realizó la debida 

entrevista al Rector de la institución ya mencionada anteriormente 

 

A su vez, se aplicó la investigación bibliográfica, en donde se 

emplearon citas y referencias de varios autores donde dan su aporte de 

acuerdo al tema de investigación, así mismo se consideró la investigación 

explicativa y descriptiva donde se relacionan como su palabra lo dice 

explicativa explica el fenómeno o problema a tratar y la descriptiva describe 

la realidad del hecho. Con respecto a los métodos se utilizó el método 

inductivo, por lo cual el método inductivo se basa en la observación directa 

del fenómeno para luego hacer un análisis a la cual le vamos a dar una 

posible solución. Mediante este método se va a determinar la posible 

problemática que se detectó en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón. 

 

Variable Cualitativa 

 

En la investigación de Lena Sanders. 

 

Las variables se refieren a la información que se comprende por 

medio de modalidades. Para las variables relativas a categorías, estas 
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modalidades no tienen sentido cuantitativo y no existe ninguna relación de 

orden entre ellas.   (Sanders, 2014). 

 

La investigación cualitativa como su nombre lo dice se va a obtener 

información de las cualidades, de tal manera que se basa  en las variables 

que se tomó para hacer la entrevista de la cual se va  a obtener información 

directamente del especialista, para conocer cómo está establecida la 

organización en la atención a la inclusión de la unidad educativa 

universitaria Francisco Huerta Rendón, este tipo de investigación facilitara 

los resultados para poder mejorar la organización escolar de la institución. 

 

Variable Cuantitativa 

 

“Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores 

numéricos, es decir cifras.” (Pérez & Merino, 2016)   

 

Por otro lado Manuel Fortun en su blog redacta que “Las variables 

cuantitativas son aquellas que tienen valor numérico como la edad, el 

precio de un producto, ingresos anuales”  (Fortun, 2012) 

 

La variable cuantitativa toma como argumento cifras numéricas 

donde se detalla datos estadísticos, es por ello que se ha utilizado esta 

variable para constatar el valor de los estudiantes a encuestar, y para 

verificar con cifras numéricas si la institución está trabajando 

organizadamente en la atención de la inclusión, así mismo se utilizó para 

medir los resultados del posible problema que se detectó la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Stracuzzi & Martins en su libro de “Metodología de la investigación” 

vamos a observar la conceptualización de Investigación Bibliográfica 
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(Stracuzzi & Martins, 2012)  En su estudio sobre el diseño 

bibliográfico utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de 

toda investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, entre 

otros. Además, el investigador efectúa un proceso de abstracción 

científica, generalizando sobre la base de lo fundamental. También 

realiza una recopilación adecuada de datos que le permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes 

de investigación, descubrir formas para elaborar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis.  

 

Es decir que la investigación va hacer en base a la búsqueda de 

información de otros autores que refieran al tema de estudio, así mismo la 

investigación se la realizara minuciosamente para comprobar que  es 

relevante ya que estas fuentes son fidedignas tales como libros, artículos 

científicos, revistas, sitios web esta información ha sido comprobada por 

otros autores. De tal manera que se investigaran las variables del tema a 

tratar las cuales nos permitirán recabar datos teniendo como objetivo 

mejorar la organización escolar en la inclusión educativa de la institución. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Explicativo  

 

Abreu (2012)  muestra que “La investigación explicativa tiene como 

objetivo responder la pregunta ¿Por qué? Esta investigación intenta ir más 

allá de la investigación explotaría y descriptiva para identificar las causas 

reales del problema”  (pág. 194) 

 

La investigación es explicativa por que se busca la información 

mediante esta se va a explicar la realidad de la situación y tiene como 

objetivo explicar las cosas en detalle y no solo informar esto conlleva a que 

la información sea más amplia, siempre y cuando tenga coherencia con los 

hechos relacionados del estudio de investigación del supuesto problema. 
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Descriptivo 

 

En el Blog de Universia Costa Rica Camila Siqueira especifica los 

tipos de investigación a continuación “La investigación descriptiva es la que 

se utiliza, tal como su nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar.”  (Siqueira, 2017). 

  

En otras palabras la investigación descriptiva es el fenómeno a 

investigar en este caso las variables que se van a tratar con respecto al 

tema de investigación, mediante el análisis de dichas variables teniendo en 

cuenta las características del problema, se detalla componentes  del objeto 

de estudio y se determina la situación, por la cual se decidió utilizar la 

investigación descriptiva para detallar cada aspecto de dicha problemática 

observada en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

 Método Inductivo 

 

En el Repositorio de la Universidad Autónoma Martha Sierra 

menciona. 

 

“El Método inductivo es un proceso que parte del estudio de casos 

para llegar a conclusiones o leyes universales que explican un fenómeno.”    

(Sierra, 2012). 

 

El método inductivo parte de lo particular a lo general, se basa en la 

observación directa del fenómeno o situación conflicto para luego hacer un 

análisis para llegar a una conclusión de este hecho o fenómeno, es por ello 

que se decidió utilizar este método para demostrar la problemática actual, 

de tal manera que se plantee una posible solución, utilizando técnicas para  
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Implementar Talleres Inclusivos orientados a mejorar la organización 

escolar para fortalecer la inclusión educativa en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

“La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado al simple hecho de conversar.” (Dias, Torruco, 

Martinez, & Varela , 2013) 

  

Según, (Ferrer, 2010)  La entrevista es una técnica que puede ser 

aplicada a todo tipo de persona aun cuando tenga algún tipo de limitación 

como es el caso de analfabetos, limitación física y orgánica, niños que 

posean alguna dificultad que le imposibilite dar la respuesta escrita. 

 

La entrevista es una técnica fundamental para recabar datos más 

profundos, en otras palabras la información será verídica, así mismo esta 

información conlleva a una conversación entre el entrevistador y el  

entrevistado en la cual se receptara información del problema que se está  

en la institución, es por ello que se la va a aplicar la entrevista a los 

docentes y a la máxima autoridad de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón al MSc. Washington García Melena  actual rector 

del plantel. 

 

Encuesta  

 

Para Hernández, Cantin, López, & Rodríguez  (2010) “La encuesta 

es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se la realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación.”  
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La encuesta es una técnica de investigación, utilizada para obtener 

información adecuada, de tal manera que los encuestados pueden dar su 

opinión del problema que se presenta, se la realiza a través de  un banco 

de preguntas a una determinada población para luego realizar la tabulación 

de la misma, por lo consiguiente se utiliza la encuesta  a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón con la finalidad de obtener 

una recopilación de datos de la problemática de dicha institución. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

“Es un proceso estructurado de acogida de información a través de 

la complementación de una serie de preguntas.” (Garcia, Alfaro, 

Hernandez, & Molina, 2006) 

 

El cuestionario es el banco de preguntas que se le va a realizar a 

una determinada población de la cual se va a obtener información 

necesaria para luego analizarla minuciosamente y detectar de qué manera 

influye la organización escolar en la inclusión educativa de la institución, de 

tal manera que se elaboró un instrumento de evaluación considerando la 

escala de Likert que se aplicara a los estudiantes de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón para recabar información necesaria del 

problema. 

 

Escala de Likert 

 

La Escala de Likert nos permite medir actitudes y comportamientos 

utilizando opciones de respuestas que se direccionen de un extremo a otro 

extremo mediante niveles de opinión, tomando en consideración que este 

cuestionario aplicando la escala de Likert permitirá obtener información 

más implícita de acuerdo a las actitudes de los encuestados frente al 
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problema que se presenta en la institución la cual se basa en cinco 

indicadores presentados a continuación. 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indiferente 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

(Lopez P. , 2004) Cito a (Pineda et al 1994:108) define que la 

población “Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación (…) mientras que la muestra es un 

conjunto o parte del universo o población en que se llevara a cabo la 

investigación.” 

 

La población es el conjunto de personas de una determinada zona 

geográfica del cual se desea obtener alguna información, por otro lado la 

muestra es la parte implícita del conjunto de personas a quienes se 

realizara la investigación.  

 

De tal manera que los datos que se van a estudiar de la población 

de la institución se orientan a estudiantes, docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón con el fin de 

recabar información necesaria de la problemática que se presenta en la 

institución ya antes mencionada. 
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Cuadro No  2 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Estudiantes  

1019  96% 

2 Docentes      35    3% 

3 
          Autoridades  
 

     2    1% 

4              Total 
1056 100% 

  Fuente: Estudiantes del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
  Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017)  

Fórmula 

 

La fórmula utilizada en esta investigación es de acuerdo a la 

población que se presenta en la institución donde se detectó la 

problemática a la cual después de obtener la muestra se le aplicara los 

respectivos instrumentos de evaluación cuya población es finita porque es 

menor de 3000 es por eso que se toma en consideración la fórmula tomada 

del libro Investigación Integral de Mercados.  Avance para el nuevo milenio 

de  (Jany Castro, 2009). 

 

Fórmula de muestreo para población finita. (Jany Castro, 2009)  

    

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    1056   
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 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =              1,96  

 

n=        1014,14513 

            3,5978647 

 

                                                 n=         282 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

FR= n/N = 0,267 

 

Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 

 
Muestra 

 

Haciendo referencia el concepto de Fidias Arias  (2012) Deduce a 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible.”  

Estrato  Población  Muestra  

Estudiantes 1019 272 

Docentes     35     9 

Autoridades                     2     1   

Total               1056       282 
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La muestra es el subconjunto determinado que se le extrae a la 

población esta puede ser finita o infinita a la cual se le realizara el 

instrumento de evaluación, donde se extraerá datos específicos para el 

trabajo de investigación. Realizada la muestra para determinar el 

instrumento de evaluación que se va aplicar a los estudiantes, docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, a 

continuación se presenta el porcentaje de la muestra total.  

 

Cuadro No  4 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón.  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Estudiantes  
272 

96% 

2 
 

Docentes 
   9 

 3% 

3 
 

Autoridades  
  1 

1% 

4 Total        282 100% 
      Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
       Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que en la unidad educativa cuente con una 

adecuada organización para la atención de los estudiantes con 

procesos inclusivos? 

Cuadro No  5 
La organización escolar en la atención de procesos inclusivos. 

Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 

 

Grafico No  1 

  
Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

 
Análisis: Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

muestran que ellos están totalmente de acuerdo con el 49% de que la 

unidad educativa cuente con una adecuada organización para los 

estudiantes del proceso de inclusion ya que este conlleva a cambios y 

trabajo en equipo donde están inmersos todos los integrantes de la 

institucion. 

49%

40%

10%
1% 0%

La organización escolar en la atención de procesos 

inclusivos.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 134 49 

De acuerdo 108 40 

Indiferente 27 10 

En desacuerdo 3 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 272 100 



  

69 
  

2. ¿Está de acuerdo que la organización escolar integre a estudiantes 

de inclusión a las aulas de clases? 

 
Cuadro No  6 

Integración de estudiantes de inclusión al aula. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 37 13,60 

De acuerdo 60 22,06 

Indiferente 22 8,09 

En desacuerdo 123 45,22 

Totalmente en desacuerdo 30 11,03 

TOTAL 272 100 

Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón.          
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 
 

Grafico No  2 

       
Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 
 
 

Análisis: El 45% de los  encuestados están en desacuerdo que se integren 

al aula de clases  a los estudiantes de inclusion sin importar su condicion 

es algo impresionante saber que no existe una socializacion o 

sencibilización por parte de los integrantes de la comunidad educativa. El 

desconocimiento de la importancia de la inclusion conlleva a la 

discriminacion. 

14%

22%

8%
45%

11%

Integración de estudiantes de inclusión al aula.

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo que en la institución educativa los docentes le den 

la ayuda necesaria a los estudiantes que tienen dificultades de 

aprendizaje o algún tipo de discapacidad y/o vulnerabilidad? 

 

Cuadro No  7 

Docentes ayudan a los estudiantes con dificultades de aprendizaje 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 135 49,63 

De acuerdo 112 41,18 

Indiferente 20 7,35 

En desacuerdo 5 1,84 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 

Fuente: Colegio Dr. Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 
 

Grafico No  3 

 
Fuente: Colegio Dr. Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 
 

Análisis: Sobre la importancia que los docentes ayuden a los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje ligado o no algún tipo de discapacidad o 

vulnerabilidad el 50% está totalmente de acuerdo que se les brinde la ayuda 

para que en el proceso de inclusión que se encuentren estos estudiantes 

no se sientan excluidos y que la enseñanza- aprendizaje sea enriquecida. 

50%

40%

10%

1% 0%

Docentes ayudan a los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera usted que la organización escolar es útil en el servicio 

que presta a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

Cuadro No  8 

La organización escolar en el servicio a los estudiantes con 

necesidades educatvas especiales. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 

De acuerdo 57 20,96 

Indiferente 85 31,25 

En desacuerdo 130 47,79 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 

Fuente: Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda (2017) 

Grafico No  4 

 
Fuente: Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Análisis: Respecto a los estudiantes encuestados, el 48% está en 

desacuerdo que la institución brinde un buen servicio a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. De la organización del establecimiento 

depende que los estudiantes se integren independientemente del tipo de 

necesidades que presenten. La ayuda que se les otorgue facilitará el 

proceso de inclusión 

0%

21%

31%

48%

0%

La organización escolar en el servicio a los 
estudiantes con necesidades educatvas especiales.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Está de acuerdo que el sistema educativo asuma los cambios que 

en materia de inclusión han dado el estado?  

 

Cuadro No  9 

Cambios en el sistema educativo  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 135 49,63 

De acuerdo 100 36,76 

Indiferente 22 8,09 

En desacuerdo 15 5,51 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 

Fuente: Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Grafico No  5 

 
Fuente: Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 
 

Análisis: El 50% está totalmente de acuerdo que el Estado propicie 

cambios en el sistema educativo. Se pretende que el currículo se adapte a 

las necesidades del estudiante, realizando las variaciones necesarias 

según cada caso, de tal modo que el proceso de la inclusión se fortalezca 

y los estudiantes no se sientan excluidos. 
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6. ¿Está usted de acuerdo que se capacite a los integrantes de la 

institución en general para saber cómo incluir al estudiante en el 

sistema educativo? 

Cuadro No  10 

Capacitación a los integrantes de la institución. 

Fuente: Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

        Grafico No  6 

     
Fuente: Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Análisis: La capacitación a los integrantes de la institución es importante 

es por ello que la estadística nos da a conocer que el 53% están totalmente 

de acuerdo que se capacite a los docentes, de esta manera la inclusión 

será beneficiada, ya que podrán dar un tratamiento personalizado y acorde 

a las necesidades de cada caso.  

53%39%

6% 2% 0%

Capacitacion a los integrantes de la institución. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente de acuerdo 145 53,31 

De acuerdo 106 38,97 

Indiferente 16 5,88 

En desacuerdo  5 1,84 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 
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7. ¿Está usted de acuerdo que se respete los derechos de los 

estudiantes de inclusión sin discriminación alguna? 

 
Cuadro No  11 

Respetar los derechos de los estudiantes. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente de acuerdo 150 55,15 

De acuerdo 116 42,65 

Indiferente 6 2,21 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Grafico No  7 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Análisis: En relación a que se respeten los derechos de los estudiantes del 

proceso de inclusión, el 55% se mostraron totalmente de acuerdo, los 

derechos lo tienen todos los ciudadanos sin importar la raza, la condición 

social, discapacidad o algún tipo de problema. Es importante fomentar los 

valores, que se hagan respetar en las instituciones a los jóvenes que en 

ocasiones se los han excluido del sistema educativo, por ello la 

organización debe regirse a los cambios que se presenten y aceptar a sus 

estudiantes brindándole lo que la inclusión requiere sin discriminación 

alguna. 
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8. ¿Está de acuerdo que la infraestructura de la institución necesite 

adecuaciones para la atención de los estudiantes de inclusión en 

este caso discapacidad? 

 

Cuadro No  12 

Adecuaciones en la infraestructura de la institución. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 150 55,15 

De acuerdo 118 43,38 

Indiferente 4 1,47 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 
Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

Grafico No  8 

Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 
 

Análisis: En el caso de la infraestructura el 55% estuvo totalmente de 

acuerdo que la institución necesita adecuaciones. Es necesario romper 

barreras y dar acceso a los estudiantes con discapacidades físicas. El 

proceso de inclusión requiere adaptabilidad, haciendo que el estudiante 

inclusivo se sienta en libertad y comodidad de recibir la educación al mismo 

nivel de todos. 
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9. ¿Cree usted que la implementación de Talleres Inclusivos 

orientados a mejorar la organización escolar pueda fortalecer la 

inclusión educativa? 

 

Cuadro No  13 

Aceptación de talleres inclusivos para fortalecer la inclusión 

educativa. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo 140 51,47 

De acuerdo 100 36,76 

Indiferente 28 10,29 

En desacuerdo 4 1,47 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 272 100 

Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Grafico No  9 

 

Fuente: U Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 
 

Análisis: Con respecto a la implementación de talleres inclusivos el 51% 

está totalmente de acuerdo que se realicen ya que fortalecerán la inclusión 

educativa y ayudarán a que los docentes tengan mejores herramientas para 

atender de manera adecuada a los diferentes casos y lograr una verdadera 

inclusión. 
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10.  ¿Considera Ud. Que los talleres inclusivos ayudarán a que la 

institución como organización pueda mejorar la inclusión educativa? 

 

Cuadro No  14 

Mejoramiento de la institución como organización mediante 

talleres inclusivos  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 147 54,04 

De acuerdo 110 40,44 

Indiferente 10 3,68 

En desacuerdo 3 1,10 

Totalmente en desacuerdo 2 0,74 

TOTAL 272 100 

Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017)  

Grafico No  10 

 
Fuente: Colegio Dr., Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

Análisis: En esta pregunta el 54% está totalmente de acuerdo que los 

talleres puedan lograr el mejoramiento de la institución como organización. 

Es por ello que la inclusión depende de la organización del establecimiento 

y por ende es quien dirige el bienestar y la adaptación de este grupo 

estudiantes, así mismo la creación de talleres son de suma importancia 

para recuperar la visión de la institución en acoger a estos estudiantes sin 

discriminación alguna. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Mariela Santamaría Manobanda 

Lugar: Unidad educativa Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: Msc. Washington García Melena 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Dentro de la organización del plantel de qué manera se puede 

observar la atención a la inclusividad? 

Si. Claro la Unidad Educativa da preferencia a la inclusividad. 

 

2. ¿Existen estadísticas de la cantidad de estudiantes que en 

términos de inclusión se están atendiendo en esta institución? 

Si puedo decir que existen entre 12 estudiantes de inclusión. 

 

3. A nivel académico, ¿cómo se ha organizado el plantel para dar 

atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales? 

Si se da prioridad a los estudiantes de inclusión, dependiendo el 

caso que se presente en la unidad educativa. 

 

4. ¿Su establecimiento educativo realiza adaptaciones 

curriculares en la atención a estudiantes con inclusividad? 

Sí, claro que si es obligación de los docentes realizar las 

adaptaciones curriculares para los estudiantes de inclusión y el 

proceso de enseñanza sea oportuno y dirigido a ellos. 

 

5. ¿De qué manera considera usted que la institución educativa 

está trabajando para romper barreras que impiden la atención a 

estudiantes con impedimentos físicos? 

Responderé esta pregunta con toda la sinceridad del caso, el estado 

no nos brinda los requerimientos de la institución para casos de 

inclusión de algún tipo de discapacidades físicas el colegio requiere 
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de financiamiento para adaptarla a las necesidades de los 

estudiantes, 

 

6. ¿Cree Ud. que los docentes están capacitados para impartir 

clases a los estudiantes con necesidades de educativas 

especiales? 

Desde que se realizó este proceso de inclusión no nos han brindado 

la capacitación de cómo tratar a los estudiantes o como enseñarles 

en cuanto a educación pero debemos cumplir con la aceptación de 

estos estudiantes en el colegio. 

 

7. ¿Considera Ud. que es necesario un cambio en las políticas 

educativas para fortalecer la inclusión? 

Si reformar las leyes para que la prioridad sea la enseñanza a los 

estudiantes de inclusividad, capacitación a los docentes por si se 

presentara un caso de discapacidad como la ceguera, o los sordos 

no estamos preparados para este tipo de inclusión. 

 

8. ¿Cree usted que la institución trabaja para promover la igualdad 

de oportunidades? 

Sí, porque desde que empezamos a respetar las razas estamos 

incluyendo a todos los estudiantes sin importar su deficiencia, etnia 

o discapacidad 

 

9. ¿Considera usted necesario la implementación de Talleres 

Inclusivos orientados a fortalecer la inclusión educativa? 

Si estoy de acuerdo que los talleres fortalecen el lazo de integración 

de los estudiantes para vivir en confianza para que la enseñanza sea 

eficaz en todo sentido. 

 

10. ¿A nivel de inclusión educativa, qué tipo de talleres considera 

ud que necesitan los docentes de esta institución?  

Los talleres de inclusión que necesitan los docentes son de todo tipo 

de talleres en especial los de integración  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

Docentes de la institución. 

Entrevistadores: Mariela Santamaría Manobanda 

Lugar: unidad educativa Francisco Huerta Rendón  

 

¿Dentro de la organización del plantel de qué manera se puede 

observar la atención a la inclusividad? 

 

Opción 1: Podemos observar la atención a la inclusividad en la 

institución, en el Huerta Rendón tiene una organización estructurada para 

que cada estudiante que tenga algún tipo de inclusión tenga un trato dirigido 

hacia ellos la participación de ellos que se desarrollan dentro y fuera del 

aula. 

 

Opción 2: Cada docente tiene su forma de trabajar en cada curso 

los docentes tienen su metodología de trabajo. 

 

Opción 3: En la institución ya se encuentran en el aula integrados 

estudiantes de inclusión no se los excluye. 

 

Opción 4: Observamos la atención a los estudiantes en los cursos 

existe un cierto porcentaje de estudiantes con necesidades educativas 

especiales y vulnerables y se les presta la ayuda necesaria. 

 

Opción 5: La institución asume los cambios sin discriminación es 

por ello que se los integra al aula de clases a los estudiantes de inclusión. 

 

Opción 6: La atención a la inclusividad es notable cuando todos 

respetamos el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Opción 7: Es importante conocer la atención a la inclusividad es por 

ello que se ha optado por incluir a estudiantes de necesidades educativas. 
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Opción 8: Dentro de la institución educativa se observa la atención 

a la inclusión en cada curso todos usamos lineamientos para que ellos 

aprendan de acuerdo a sus condiciones. 

 

Opción 9: La inclusión se puede observar en el colegio porque es 

un establecimiento que acata las órdenes de los superiores en este caso el 

estado.  

 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación para manejar casos de 

inclusión educativa? 

 

Opción 1: La institución nos mantiene informados a través del DECE 

y el Vicerrectorado académico para darnos los últimos parámetros y 

lineamientos que se debe dar en estos casos de inclusión educativa pero 

no recibimos ningún tipo de capacitación. 

 

Opción 2: No hemos recibido capacitación solo el departamento del 

DECE nos mantiene informados sobre la inclusión pero si necesitamos 

capacitación para que la educación sea eficaz. 

 

Opción 3: La institución no nos brindan capacitaciones para estos 

casos de inclusión solo nos regimos a las investigaciones que nos 

encargamos de hacer. 

 

Opción 4: Es evidente que nadie nos ha brindado capacitaciones 

para que el proceso de inclusión avance es importante la capacitación a 

nosotros como docentes porque somos los que enseñamos a estos jóvenes 

y como sabrá los estudiantes de inclusión no tienen la misma enseñanza 

que los otros estudiantes. 

 

Opción 5: El departamento del DECE nos da parámetros para cómo 

enseñarles y como debemos planificar pero usd sabe que esto no es igual 

a una capacitación adecuada que nos enseñe a entenderlos y a tratarlos. 
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Opción 6: No contamos con la capacitación oportuna y 

especializada para adaptarnos a los estudiantes de inclusión como puede 

observar no existen casos extremos de inclusión pero igual estamos 

dispuestos a capacitarnos para hacer que los estudiantes se sientan 

incluidos. 

 

Opción 7: Nosotros como integrantes de la organización de la 

institución no tenemos capacitaciones pero en mi caso tengo un estudiante 

de inclusión yo trato de instruirme por otros medios de cómo educarlos e 

incluirlos en la enseñanza de acuerdo a sus capacidades. 

 

Opción 8: La capacitación es importante es por ello que 

necesitamos un apoyo por parte del estado, la constitución para que nos 

instruyan como hacer nuestras clases más activas en cuanto a la inclusión, 

es diferente que los estudiantes normales aprendan y capten que los de 

inclusión por que pueden ser de vulnerabilidad ellos están distraídos o los 

de discapacidad intelectual ellos necesitan otro tipo de clases para que 

aprendan de a poco. 

 

Opción 9: No hemos recibido capacitaciones solo el departamento 

del DECE nos da los lineamientos informamos nuestro desempeño pero no 

es suficiente para realizar las clases de acuerdo a los casos de inclusión 

que se presenten. 

 

¿Está de acuerdo que el docente sea capacitado para tratar de 

mejor forma los procesos inclusivos? 

 

Opción 1: Si creo que es oportuno porque a los docentes de 

inclusión se los debe capacitar porque requieren atención adecuada 

dependiendo el tipo de inclusión para que la educación sea más positiva y 

fructífera. 
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Opción 2: Si debería ser primordial así tendremos más conocimiento 

para poder ayudar a los estudiantes con los distintos problemas que se 

presentan. 

  

Opción 3: Si es importante la capacitación para saber cómo actuar 

frente a este problema de inclusión. 

 

Opción 4: Estoy de acuerdo que se realicen capacitaciones para 

que el proceso de inclusión sea accesible en las instituciones. 

 

Opción 5: Si por supuesto todos los docentes estaríamos de 

acuerdo en que las capacitaciones se realicen en beneficio de la institución 

en la atención de los estudiantes de inclusión. 

 

Opción 6: Por mi parte me gustaría recibir capacitación es difícil 

educar a un joven con problemas que algún joven sin problemas si estaría 

dispuesto a que me capaciten personas especializadas. 

 

Opción 7: Toda institución que acoge los casos de inclusión debe 

contar con capacitaciones de cómo manejar el proceso de adaptación a 

este sistema. 

 

Opción 8: Desde que se aplicó la entrada a las instituciones de los 

jóvenes de inclusión no nos han capacitado para tener una adecuada 

información de cómo se lleva el proceso pero el DECE nos otorga unos que 

otros parámetros. 

 

Opción 9: En la institución no hemos recibido capacitación de este 

proceso pero ya cada docente debe informarse como hacer más productiva 

la integración de este dicente porque somos los docentes los que vamos a 

formarlo para que sea un joven capaz de responder ante la sociedad. 
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¿Cómo docente de esta institución, realiza adaptaciones 

curriculares en la atención a estudiantes con inclusividad? 

 

Opción  1: Si claro eso está inmerso nosotros tenemos que realizar 

planificaciones para educación especializada para jóvenes que están en 

caso de vulnerabilidad, dependiendo el caso que se presente para cada 

uno de ellos existe una planificación individualizada  

 

Opción 2: Si en las planificaciones nos piden que realicemos las 

adaptaciones dependiendo el caso. 

 

Opción 3: Si realizo las adaptaciones curriculares porque existen 

problemas de aprendizaje entonces se hace la planificación acorde a la 

necesidad. 

 

Opción 4: Claro todos los que tenemos un joven con algún tipo de 

inclusión tenemos que realizar las adaptaciones curriculares para que todos 

tengan una educación uniforme. 

 

Opción 5: Es importante hacer los planes adaptados para los casos 

de inclusión para que no se excluyan de la educación a estos jóvenes. 

 

Opción 6: Claro tenemos que hacer adaptaciones curriculares para 

los niños de inclusión si es que se presenta el caso en el transcurso del año 

lectivo. 

 

Opción  7: Las planificaciones se las hacen individuales o colectivas 

dependiendo como se presente los problemas en el salón de clase si no 

existe una planificación adaptada a los estudiantes con algún tipo de 

problema es probable que ese estudiante se quede con vacíos y no fluya 

la participación del mismo. 

 

Opción 8: Dependiendo si existe algún estudiante de inclusión se 

harán las planificaciones para mejorar el rendimiento de este estudiante. 
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Opción  9: Si por supuesto que tenemos que realizar adaptaciones 

en los planes de clases es obligación como docente enfocarnos que todos 

nuestros estudiantes rindan, participen y aprendan a un nivel que sea de 

acuerdo a sus capacidades. 

 

¿Considera usted que es necesario el control o seguimiento a 

los docentes en base a la enseñanza a los estudiantes con procesos 

inclusivos? 

 

Opción 1: Por supuesto para llevar armonía en los informes, en el 

avance, en el proceso educativo en general, tenemos el control siempre 

tanto de la parte pedagógica, del vice rectorado, y el rectorado concatenado 

con el departamento del DECE. 

 

Opción 2: Si es importante primero que nos capaciten y del mismo 

modo nos den seguimiento para que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes con procesos inclusivos sea un trabajo merecedor y 

adaptado a los estudiantes. 

 

Opción 3: Si para que exista una mejor atención a los estudiantes 

de inclusión mediante un aprendizaje profundizado. 

 

Opción 4: A cada docente nos dan parámetros de cómo realizar el 

nuestra labor de educar pero de igual manera tenemos que presentar 

nuestro informe a las autoridades respectivas. 

 

Opción 5: Para completar el proceso de enseñanza es importante 

que exista un seguimiento, control de cómo manejar los procesos inclusivos 

en el aula. 

 

Opción 6: El seguimiento por parte de la organización académica 

del colegio la realizan el rector para comprobar si la enseñanza que 

impartimos es la adecuada para los procesos inclusivos. 
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Opción 7: En si cada maestro cumple con su rol dentro de la 

institución y sabe cómo adaptarse a los parámetros dirigidos a la inclusión 

aunque es tedioso que nos lleven un control pero es obligación. 

 

Opción 8: Para que la educación de los estudiantes en general sea 

satisfactoria se debe cumplir con todos los parámetros establecidos para 

que al momento de presentar un informe no tenga problemas. 

 

Opción 9: Estoy de acuerdo que la institución realice un constante 

seguimiento del rol de docente para cumplir con lo establecido en la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

¿Está usted de acuerdo que los estudiantes de inclusión tengan 

el mismo trato o enseñanza que sus otros estudiantes? 

 

Opción 1: De eso se trata que el ser un estudiante de necesidades 

específicas especiales tengan buen trato, pero la inclusión a eso va que no 

porque ellos tengan esta situación tenemos que alejarlos por el contrario 

tenemos que incluirlo pero con una planificación acorde a las necesidades, 

ya que ellos están dentro de la sociedad, son parte de la sociedad. 

 

Opción 2: Los estudiantes de inclusión dependiendo sus 

necesidades o capacidades de aprendizaje deben tener otro tipo de 

enseñanza especializada para lograr su atención. 

 

Opción 3: Pienso que ellos deberían tener un trato mejor que los 

otros estudiantes porque ellos van a tener un aprendizaje de acuerdo a lo 

que pueden aprender. 

 

Opción 4: Al hablar de inclusión es necesario conocer los 

lineamientos de la enseñanza de dichos estudiantes el trato es preferencial 

ellos deben aprender de acuerdo a las capacidades que tenga su intelecto. 
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Opción  5: La inclusión en si tiene que tener prioridad yo no puedo 

tratar igual a mi estudiante que está dentro del rango de lo normal que al 

estudiante de inclusión se le da una atención especializada y darles las 

facilidades necesarias. 

 

Opción 6: Es claro que nosotros como docentes tenemos que 

buscar la manera de que nuestros estudiantes de inclusión tengan igualdad 

de oportunidades que los otros, es por ello que no se discriminara a ningún 

estudiante. 

 

Opción 7: El trato es considerado el punto de partida del aprendizaje 

de los estudiantes de inclusión se debe tratar de mejor manera para que se 

sientan incluidos en el sistema educativo. 

 

Opción 8: Los procesos inclusivos es considerable tratar de igual 

manera a todos los estudiantes para que no exista algún tipo de 

discriminación en el aula de clases y no excluirlos de la participación. 

 

Opción 9: Los estudiantes de inclusión no tienen la misma 

capacidad que los otros estudiantes es por ello que se le dará un trato mejor 

o preferencial para que se integre en la participación áulica. 

 

¿Considera usted que es necesario la implementación de 

talleres inclusivos dentro organización escolar para fortalecer la 

inclusión educativa en la institución? 

 

Opción 1: Claro los talleres son los que fortalecen el proceso de 

aprendizaje y hacen una educación holística, los talleres como las 

actividades lúdicas donde se desarrolla la psicomotricidad. 

 

Opción 2: Es importante que se realicen talleres de inclusión donde 

todos sin excepción de los padres, los estudiantes, porque este trabajo en 

equipo no es solo responsabilidad de los docentes si no también la ayuda 
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de los padres y los estudiantes que vamos a estudiar en los diferentes 

problemas que se presenten.  

 

Opción 3: Si es importante los talleres inclusivos para integrar la 

tecnología, leer, escribir, entre otras técnicas que se podrían aplicar para 

que el aprendizaje mejore. 

 

Opción 4: Por su puesto que los talleres dentro de la organización 

escolar fortalecerán el proceso de inclusión porque estos estudiantes con 

necesidades de educación se debe tomar en consideración lo más 

productivo y cómodo para ellos no para el docente. 

 

Opción 5: Los talleres determinaran la manera de cómo trabajar con 

los estudiantes de inclusión dependiendo el grado de situación que se 

presenten se debe adaptar los talleres estrategias para la educación 

facilitadora. 

 

Opción 6: La organización escolar del plantel esta direccionada a 

los estudiantes de inclusión pero la implementación de estos talleres 

resultara satisfactoria la educación para los educandos que tienen menos 

oportunidades de aprendizaje. 

 

Opción 7: Estoy de acuerdo que los talleres mejoraran la educación 

de los estudiantes que se encuentran en esta institución pero para conocer 

qué tipo de talleres utilizar es recomendable tener una capacitación 

adecuada de cómo educar a los estudiantes de inclusión. 

 

 Opción 8: Si es muy importante utilizar talleres en las clases porque 

nos provee información del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Opción 9: Los talleres son importantes como por ejemplo los lúdicos 

para que despierten el interés de los estudiantes y motiven al docente a 

mejorar su clase y la atención que les brinde a los estudiantes. 
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Conclusiones: 

 

 En conclusión la unidad educativa debe tener una organización 

establecida con parámetros destinados a la integración de los 

estudiantes de inclusión. 

 

 La integración de los estudiantes de inclusión educativa en las aulas 

depende de los integrantes de la organización la manera de 

socializar o sensibilizar a todos los que conforman la institución 

 

 La falta de capacitación a los integrantes de la institución se nota el 

déficit o el desconocimiento de la atención en cuanto a enseñanza 

de su estudiantado de inclusión.  

 

 El Estado deberá preocuparse de que los estudiantes de inclusión 

puedan sentirse adaptados a la nueva era que es educación para 

todos pero para esto se debe tomar en cuenta que las instituciones 

no cuentan con la debida infraestructura para recibir a los 

estudiantes de inclusión como por ejemplo los de discapacidad 

física. 

 

 La implementación de talleres inclusivos fortalecerá la inclusión pero 

estos deben estar inmersos todos los integrantes del proceso de 

inclusión empezando por los representantes, estudiantes, docente 

 

Recomendaciones:  

 

 La organización escolar de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón debería tener una coordinación por parte de los directivos 

que se encuentran a cargo para brindar un mejor servicio en cuanto 

a la inclusión educativa. 
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 La organización se encargara de socializar los términos de inclusión 

a los integrantes de la institución para que este proceso sea efectivo 

y que no exista ningún tipo de discriminación. 

 

 La despreocupación por parte del Gobierno de prestar la debida 

atención a los requerimientos de los procesos de inclusión entre 

ellos la capacitación y en especial al personal docente que son los 

ejes fundamentales de la enseñanza. 

 

 Es recomendable que la institución promueva la integración del 

estado haciendo trámites para que los respectivos inspectores 

visiten su instalación y constaten que necesitan de una adecuada 

infraestructura para la atención de los estudiantes de inclusión para 

conseguir que la institución se adapte a estos cambios. 

 

 Los docentes deben impartir talleres que incluyan a los estudiantes 

de inclusión para que ellos sean respetados y tomando en 

consideración sus ideas, porque ellos necesitan ser escuchados y 

tratados de la mejor manera. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Organización escolar en la inclusión educativa propuesta Talleres 

inclusivos orientados a mejorar la organización escolar para fortalecer la 

inclusión educativa de los estudiantes. 

 

Justificación 

 

Se justifica por cuanto se pretende emplear de carácter sistemática 

la resolución de un tema planteado, partiendo del objetivo general en 

primera valorar los hechos mediante una revisión teórica, justificada y 

documentada, en donde la escuela se perfila como una organización viable 

para el desarrollo de enfoques sociales más integrales, efectivos e 

inclusivos. Desde esta perspectiva se comprenderá que la Inclusión 

Educativa surge de un movimiento social global, que ha supuesto para las 

escuelas cuestionarse las prácticas educativas. 

 

La propuesta  fortalecerá el contexto educativo del plantel de manera 

específica a los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón  para mejorar considerablemente la inclusión social que se vive 

diariamente en el aula por lo que al establecer un taller se debe conformar 

actividades que integren la cordialidad entre compañeros de clase. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Elaborar talleres inclusivos orientados a mejorar la organización 

escolar para fortalecer la inclusión educativa que logren un alto nivel de 
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desarrollo intelectual y participativo de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Incentivar al estudiante a realizar talleres inclusivos con el fin de 

desarrollar el trabajo en equipo. 

 

 Mejorar las habilidades y conocimientos mediante juegos aplicados 

por el estudiante en sus actividades de aprendizaje.  

 

 Valorar conceptos que trasciendan en la mentalidad del estudiante 

y desarrolle a plenitud sus habilidades. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Comprende un conjunto de teorías afirmativas acerca del tema de 

en el contexto educativo de esta forma incentivan la creatividad e incluso 

llegando a remplazar la presencia de los docentes en un salón de clases, 

de este modo genera un ambiente de dialogo posibilitando una mejora en 

el aprendizaje. 

 

Aspecto pedagógico 

 

El aspecto en la propuesta del trabajo de investigación Talleres 

inclusivos es importante porque se utilizaran métodos y estrategias 

pedagógicas utilizadas en la enseñanza con el fin de despertar el interés 

de los estudiantes y el docente se enfoque en estas técnicas para que se 

incluya a todos los estudiantes al trabajo en equipo sin discriminación 

realizando la respectiva adaptación curricular si fuera necesario. 
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Aspecto psicológico  

 

Este aspecto es aplicable para la propuesta de talleres inclusivos ya 

que es de suma importancia estudiar el comportamiento y la cooperación 

del trabajo en equipo de los estudiantes frente a la integración del proceso 

inclusivo y el apoyo que le brinde el docente para esto él debe capacitarse 

para realizar actividades recreativas y adaptables. 

 

Aspecto sociológico 

 

Se puede observar el desconocimiento de los derechos y la manera 

de cómo tratar a los estudiantes de procesos inclusivos es por ello que se 

debe tomar en cuenta la socialización o sensibilización a los integrantes de 

los centros educativos para que se lleve a cabo una buena enseñanza 

utilizando técnicas y métodos acorde a las necesidades que se presenten, 

de tal manera que se trabaje en equipo y sin discriminación unificando los 

talleres inclusivos con actividades lúdicas  

 

Aspecto Legal 

 

La propuesta se sustenta en base a los lineamientos de la Ley  

Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI)  donde expresa claramente la 

Organización escolar en la inclusión Talleres inclusivos orientados a 

mejorar la organización escolar para fortalecer la inclusión  educativa en el 

proceso educativo” con estos parámetros se fundamenta la propuesta. 

(Ministerio de Educación, 2011), como también algunos organismos 

orientados a la educación como es el caso de Unesco donde apuntalan una 

educación. 

 

4.4. Políticas para la aplicación de la propuesta 

 

 Contar con total predisposición para realizar los talleres donde se 

integren estudiantes del proceso de inclusión. 
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 Analizar cada detalle de los talleres para realizarlos en las aulas de 

clase para que todos los estudiantes sean incluidos 

 

 Los talleres colaboraran en la enseñanza de los estudiantes para 

que sea más productiva e integradora. 

 

 Tener en consideración que los talleres inclusivos mejoraran el 

desarrollo del estudiante para vivir en una sociedad justa e 

integradora. 

 

 Los talleres inclusivos servirán de apoyo a los docentes y al 

estudiante para que trabajen en equipo sin discriminación. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto.  

Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El    

proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes 

o deben complementarse. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La propuesta de este trabajo de investigación la considero aplicable 

ya que a lo que se refiere al plano financiero, no tiene mayores gastos 

debido a que la institución educativa cuenta con los recursos para aplicarla, 

razón por la cual no fue necesario buscar financiamiento de alguna 

institución, sin embargo existen algunos gastos que son cubiertos por 

quienes realizan la propuesta.  
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Cuadro No  15 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

Articulo Precio 

Caja de resmas 24.00 

Proyector 10.00 

Materiales reciclables   0.00 

Impresiones  10.00 

Varios  20.00 

Total 64.00 

             Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
             Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 

 

c. Factibilidad Humana 

También existe la disposición y el interés de las autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes, estos últimos fueron los que más 

colaboraron en la realización de la propuesta quienes lo consideran 

interesante. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 
La presente propuesta está realizada para que el usuario final en 

este caso el personal docente, los estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón.  

Imagotipo 

Se implementó el imagotipo con la finalidad de despertar el interés 

en la inclusión de la institución educativa en los estudiantes pero va hacer 

dirigida por los docentes donde es el  agente principal que activa el 

aprendizaje en sus estudiantes que están lado a lado compartiendo sus 

enseñanzas y experiencias, así mismo se añadió el slogan  “INCLUIR NO 

ES DEJAR ENTRAR ES DAR LA BIENVENIDA” que hace referencia a la 
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inclusión para que se admita  en  las aulas a estos estudiantes que han sido 

excluidos y que se sientan en un ambiente cálido sin discriminación. 

Tipografía y Slogan 

El Slogan está diseñado con dos tipos de tipografías la palabra 

INCLUIR con el tipo de letra Poplar STd Black que resalta con la frase 

completa del slogan y No es dejar entrar es dar la bienvenida con Arial, 

denota elegancia y motivación con colores que llamaran la atención para 

que los talleres inclusivos sean dinámicos y aprendibles. 

 

Todo lo que se explicó en el apartado anterior implica que el proceso 

educativo este de forma armónica por ello radica la importancia de realizar 

talleres con actividades lúdicas que sirva como un apoyo en la metodología, 

utilizada por el docente para que los estudiantes trabajen en equipo sin 

discriminación alguna Se utilizó colores que captan la atención, el interés y 

la aceptación del educador. 

 

Psicología del color. 

  Azul: Profesionalidad Integridad Sinceridad 

                Paz Humildad Amor  
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Al fusionar y realizar el degrade de estos dos colores que cautivan 

profesionalismo, integridad, elegancia para que los Talleres inclusivos 

denoten la creatividad de los estudiantes y la importancia aplicada, al 

mismo tiempo desarrollen habilidades psicomotrices mediante actividades 

lúdicas para la utilización de métodos dirigidos por los docentes Y 

estudiantes de los octavos de Educación General Básica Paralelos A- B- 

C- D. 

 

Impacto social  

 

Los Impactos serán llegar a desarrollar las destrezas necesarias 

para cumplir adecuadamente sus actividades académicas en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la “Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón”, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, para enriquecer los conocimientos impartidos en la actividad 

pedagógica del docente 

 

  Grafico N° 11 
Volante 

 

 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  
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Descripción de la volante  
 

La presente volante posee información importante que despertará el 

interés de los estudiantes y docentes en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de inclusión para aplicar los talleres inclusivos en las aulas de 

clase, que fortalecerán la organización escolar dentro de la institución. 

 

  Gráfico N° 12 
Portada del tríptico. 

 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda 

 
 

Gráfico N° 13 
Tríptico Contenido  

 
  Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda 
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Imagen 2 
Jarros 

 
                        Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  

 

 
                     

Imagen 4 
Agendas 

 
                         Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  

 

Descripción. 

Se diseñó este material de apoyo con el logo de la propuesta para 

que resalte los talleres y despierte el interés de los estudiantes y docentes 



  

100 
  

para que se sientan motivados y asistan a los talleres de inclusión para que 

este proceso sea eficaz. 

 

CUADRO NO  16 
TALLERES INCLUSIVOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES6 

FECHA Curso TEMA  RESPONSABLE 

17/01/2018 

 

8 A- B 
Inventando 

Historietas 

 Docentes de la 

institución 

17/01/2018 

 

8 C- D 
Identificando  

paisajes 

 Docentes de la 

institución 

17/01/2018 

 

8 B- C 
Cuadradito  

 

 Docentes de la 

institución 

17/01/2018 

 

8 A- B 
Construyendo una 

máquina humana 

 Docentes de la 

institución 

18/01/2018 

 

8 C- D 
Dominando al 

Dominó 

 Docentes de la 

institución 

18/01/2018 

 

8 B- C 
Saliendo del 

laberinto 

 Docentes de la 

institución 

19/01/2018 

 

8 A- B  
Dibujando  

juntos 

 Docentes de la 

institución 

19/01/2018 

 

8 C- D 
Representando  

leyendas 

 Docentes de la 

institución 

19/01/2018 

 

8 B- C  
Preparemos  

pizzas 

 Docentes de la 

institución 

19/01/2018 

 

8 A- B 
Adivinando con 

mímicas  

 Docentes de la 

institución 

Fuente: Colegio Dr. Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Mariela Santamaría Manobanda  (2017) 
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   TALLERES INCLUSIVOS 

 

  

DIRIGIDOS A FORTALECER LA INCLUSION EDUCATIVA 
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Objetivo General 

Elaborar talleres inclusivos orientados a mejorar la organización escolar 

para fortalecer la inclusión educativa que logre un alto nivel de desarrollo 

intelectual y participativo de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Incentivar al estudiante a realizar talleres inclusivos con el fin de 

desarrollar el trabajo en equipo dentro de la organización escolar. 

 

 Mejorar las habilidades y conocimientos mediante juegos inclusivos 

aplicados por el estudiante en sus actividades de aprendizaje.  

 

 

 Valorar conceptos que trasciendan en la mentalidad del estudiante 

y desarrollen a plenitud sus habilidades considerando una cultura 

inclusiva. 
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Justificación 

 

La realización de talleres inclusivos se justifica por cuanto se 

pretende emplear en forma sistemática la resolución de un tema planteado, 

partiendo del objetivo general en primera valorar los hechos mediante una 

revisión teórica, justificada y documentada, en donde la institución se perfila 

como una organización viable para el desarrollo de enfoques sociales más 

integrales, efectivos e inclusivos. Desde esta perspectiva se comprenderá 

que la Inclusión Educativa surge de un movimiento social global, que ha 

supuesto para los establecimientos cuestionarse las prácticas educativas. 

 

La propuesta fortalecerá el contexto educativo del plantel, de manera 

específica a los estudiantes de los octavos de Educación General Básica. 

Para mejorar considerablemente la inclusión social que se vive diariamente 

en el aula, por lo que al establecer un taller de inclusión se deben generar 

actividades que promuevan la cordialidad entre compañeros de clase. 

 

 

La implementación de los talleres inclusivos con actividades lúdicas 

donde los estudiantes utilizaran su creatividad y el área psicomotriz para 

mejorar el aprendizaje y trabajar en equipo para que los estudiantes de 

inclusión se familiaricen con las actividades y no se sientan excluidos del 

sistema educativo, donde el docente será el interventor de todo el proceso 

utilizando métodos y técnicas acopladas al aprendizaje inclusivo. 
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Introducción  

 

Los presentes talleres sirven como herramientas útiles en el proceso 

educativo cuyo objetivo es   informar y transmitir al docente que puedan 

aplicarlas de manera precisa y con ello mejorar la formación y el 

desempeño académico de los estudiantes de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, cantón Guayaquil. 

 

Las actividades propuestas, en los talleres tuvieron un análisis previo;   

antes de poderlos en práctica, en el cual permitieron desarrollar 

acordemente las capacidades y destrezas necesarias para una mejor 

formación académica de los estudiantes. Dichas actividades de juegos 

recreativos y educativos, fortalecerán el carácter la autoestima, el 

desarrollo intelectual; por ello es importante incluir en la pedagogía del 

docente, dinámicas que renueven los métodos de enseñanza.  

 

El conocimiento y la práctica, se encaminan de manera mutua con el 

propósito de alcanzar un alto nivel de adquisición en el aprendizaje debido 

a su manera autónoma y práctica; en la que los estudiantes, realizan 

actividades con diversas materiales a su alcance fundamentales para su 

formación académica. Según la forma en que se puedan abordar los 

contenidos en las distintas áreas educativas. 

 

 Finalmente, los talleres pretenden desarrollar las potencialidades propias 

del adolescente, en el cual les permita conocer y aprender técnicas para 

luego utilizarlas de manera personal y creativa en los espacios del aula y 

también motivarlos a trabajar en grupo en la institución educativa. 
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Taller Nº 1 

 

Objetivo: Identificar la creatividad del trabajo en equipo, mediante 

actividades lúdicas  

 

Duración: 15 – 20 minutos 

 

Título del taller: “Inventando historietas” 

 

Descripción  

 

1. Se forman grupos hasta 4 estudiantes. 

2. Cada grupo recibe un sobre con diferentes tipos de viñetas. 

3. Se debe llenar las viñetas, inventando una historia creativa de 

manera cooperativa. 

4. Por último cada equipo expondrá las historias inventadas al resto 

de la clase. 

5. Las historietas más creativas recibirán una pregunta tipo 

adivinanza si la responden obtendrán un incentivo. 

6. Es importante que el animador observe que los participantes hagan 

sus aportes para el logro del objetivo común, integrar a los 

estudiantes sin discriminación alguna en los talleres, de tal manera 

que se pueda medir el trabajo en equipo y la cooperación mutua. 
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 PLAN DE CLASE No. _1_ 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Descubrimiento 

TÉCNICA: Trabajo Grupal 

ÁREA: sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: Inventando 
historietas 

INICIAL/BÁSICO/BACHI
LLERATO 
PARALELO: A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Identificar la creatividad y el trabajo en 
equipo mediante actividades lúdicas. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
 
Desarrollar actividades 
recreativas de 
colaboración y trabajo 
en equipo, relevos, 
transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, 
adivinanza. 

ANTICIPACIÓN: 
Saludo Inicial 
Motivación: Dinámica  
¿Qué entiende por historias creativas? 
Lluvia de ideas  
Presentación del taller 
 
CONSTRUCCIÓN: 
Interpretar y redactar un texto trabajando en 
equipo de una historia creativa donde se vea 
reflejado la cooperación y la integración. 
 
CONSOLIDACIÓN :  
Socializar la historia con los demás 
compañeros, demostrando su creatividad y el 
compañerismo. 

 
Tarjetas  
, 
Taller impreso, 
 
Papel   de 
colores,  
 
lápices de 
colores,   
                         
Mesas. 

 
Demuestra 
habilidades  de 
cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

 
 
 
TÉCNICA: 
 
Trabajo grupal  
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Taller    

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas. 
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Taller Nº 2 

 

 

Objetivo: Integrar a los estudiantes sin discriminación para crear una 

sociedad más justa y equitativa que promueva la inclusión en las aulas de 

clase. 

 

Duración: 20 – 30 minutos 

 

Título del taller: identificando paisajes 

 

Materiales: Cajas de cartón, arena, piedras, ramas, botones.  

 

 

 Descripción: 

 

1. Se formarán grupos de 6 estudiantes  

2. Cada grupo llevará a clases materiales para armar una 

maqueta de un paisaje. 

3. Luego escribirán en papel los nombres de los paisajes, sobre 

lo que se ha conversado en clase y se colocará en una bolsa  

4. Un representante de cada equipo extrae un papel sin mirar. 

5. Al finalizar la actividad se hará una exhibición de maquetas 

explicando la diversidad de paisajes. 

6.  Se entregarán medallitas a los participantes. 

. 
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 PLAN DE CLASE 
No. _2_ 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia Y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Descubrimiento  

TÉCNICA: Del dado 

ÁREA: Sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: Armamos una 
maqueta 

INICIAL/BASICO/BACHILLERA
TO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO 
DE 
PERIODO 
DE LA 
DESTREZA: 
2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Integración cooperativa del trabajo en 
equipo para una cultura inclusiva. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes. 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar actividades 
recreativas de 
colaboración, relevos, 
transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, 
adivinanza.           

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial  
Motivación: Dinámica 
Observar imágenes de paisajes  
Lluvia de ideas 
Presentación del taller 
CONSTRUCCIÓN: 
Identificar y analizar la diversidad de 
paisajes, con su respectivo grupo de trabajo. 
CONSOLIDACIÓN:  
Describir el tipo de paisaje que crearon en la 
maqueta 

Taller impreso, 
 
Dados,    
                        
Botones, piedras, ramas,  
 
lápices de colores,  
 
marcadores, 
 
figuras de animales, arena, 
cajas de cartón. 

 
 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 
TÉCNICA: 
 
Dado 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
 Maqueta 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdica 



  

113 
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Taller Nº 3 

 

Objetivo: Sensibilizar a la comunidad educativa el verdadero sentido de la 

inclusión.  

Duración: 35 - 45 minutos 

 

Título del taller: Cuadradito  

 

Descripción: 

 

Previo a la proyección del video se realiza una lluvia de ideas sobre la 

inclusión donde se verá reflejado la colaboración, sensibilización y el 

conocimiento del tema en el aula, el líder del grupo deberá exponer cada 

punto realizado, luego se procederá a ver el video, pero no se les 

proyectará la parte final para que trabaje su imaginación. 

 

Se les entregara círculos y 1 cuadrado y adicional 1 pedazo de tela que en 

la parte inferior tendrá un agujero en forma de circulo cada estudiante 

pasara por ese agujero al círculo, pero así mismo deberá intentar pasar al 

cuadrado cada equipo de trabajo usara su imaginación para lograr cumplir 

con la meta establecida. 

 

Luego que cada equipo vaya terminando la actividad se le proyectará la 

parte final del video donde se compara las actitudes de compañerismo ante 

la inclusión, quien logre acertar ganara un premio de incentivo porque de 

esa manera se pretende fomentar la inclusión en las aulas que todos los 

compañeros se integren y socialicen y de esta manera que ellos mismos se 

sensibilicen ante esta situación   
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 PLAN DE CLASE No. _3_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Observación directa 

TÉCNICA: Trabajo grupal 

ÁREA: sociales  
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: Cuadradito 
INICIAL/BÁSICO/BACHILLE
RATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 3 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: conocer la sensibilización hacia la 
inclusión en las aulas 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
actividades 
recreativas  de 
colaboración, 
relevos, transporte, 
salto lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza 

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial 
Motivación: Dinámica 
¿Qué entiende por inclusión? 
Lluvia de ideas 
Presentación del taller 
 
CONSTRUCCIÓN: 
Observar y tomar apuntes del video proyectado 
sobre la inclusión  
 
CONSOLIDACIÓN:  
Realizar el taller donde se buscara enlazar la 
figura del cuadrado a un círculo de esta manera 
se observara la sensibilización ante la inclusión. 

 
Taller impreso.     
 
Proyector 
                       
Figuras temáticas de 
diversas formas. 
 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
TÉCNICA: 
 
 Trabajo grupal 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Taller Inclusivo  

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas 
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Taller Nº 4 

 

Objetivo: Reconocer la importancia del trabajo en equipo en la inclusión. 

Duración: 15 - 25 minutos 

 

Título del taller: construyamos una máquina humana 

 

Materiales: Hojas papel iris – lápices de colores – marcadores 

 

Descripción: 

 

1. Se arman grupos de 4 estudiantes  

2. Se realiza una introducción del  tema a tratar 

3. Copian las ideas principales hoja de papel iris  

4. Dibujar una máquina  human donde todos trabajen en 

equipo utilizando la creatividad con las ideas principales 

antes recopiladas  

5. Luego exponerlo a sus compañeros de clase solo con los 

movimientos de su cuerpo 

6. Representar la máquina humana con sus respectivos 

cuerpos.  

 

La organización depende de cada estudiante al recopilar sus ideas, así 

mismo el trabajo en equipo es importante porque de esta manera se 

fomenta la unión y la integración de todos los estudiantes en distintos 

equipos de trabajo con un objetivo crear una cultura inclusiva sin 

discriminación.
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PLAN DE CLASE No. _4_ 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Observación indirecta 

TÉCNICA: Ejercicios prácticos  

ÁREA: Sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: Organizando tus 
ideas 

INICIAL/BÁSICO/BACHI
LLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 4 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Reconocer las técnicas y el trabajo 
en equipo en la integración estudiantil. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar actividades 
recreativas de 
colaboración, relevos, 
transporte, salto 
lanzamiento, 
búsqueda, adivinanza.           

ANTICIPACIÓN: 
saludo inicial 
Motivación: Dinámica  
Presentación del taller  
 
CONSTRUCCIÓN: 
Observar imágenes  y describir las 
características del tema a tratar  
 
CONSOLIDACIÓN:  
Elaborar un organizador grafico humano donde 
se vea reflejado el trabajo en equipo la 
comunicación y la inclusión 
 

 
Papel iris 
 
marcadores, goma,  
 
cinta, tijera, lápices,  
 
Reglas.  
 
Texto 
 
 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje 

 
 
TÉCNICA: 
 
Ejercicios prácticos  
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Organizador Gráfico  

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas  
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Taller Nº 5 

 

Objetivo: La interacción en la creatividad de las actividades lúdicas  

Duración: 35 - 45 minutos 

 

Título del taller: Dominando el Dominó 

Descripción: 

1. Para la creación de la actividad se formarán grupos de 6 

estudiantes. 

2. Se entregan  hojas con  fichas de dominó a cada uno de los  

Grupos, los mismos que tendrán que recortarlos. Y ponerlas 

boca abajo. 

3. El grupo que tenga la ficha CIBI CIBI inicia el juego. 

 

4. Se intercambian de grupo para que todos se integren. 

5. El juego consiste en hacer coincidir cada mitad de  las fichas 

con la otra mitad, ya sea con la imagen o con el nombre del 

personaje  

6. De tal manera que se vaya formando un caminito con las 

fichas, dependiendo el turno que le toque se ubica una ficha 

en la mesa y si el siguiente estudiante no coincide con la ficha 

obtenida perderá el turno. 

7. Gana el grupo que más integrantes de su mismo equipo 

tenga. 

 

Se despierta el interés del estudiante en las actividades lúdicas, pero 

también se trabaja en la inclusión de todos los estudiantes sin 

discriminación con el fin de trabajar en equipo para que se genere una 

buena comunicación entre todos los integrantes del aula. 
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 PLAN DE CLASE No. _5_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Descubrimiento 

TÉCNICA: Taller inclusivo 

ÁREA: Sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales  

CONOCIMIENTOS: Dominando al 
Dominó  

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 5 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: La interacción en la creatividad 
mediante actividades lúdicas  

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
actividades 
recreativas de 
colaboración, 
relevos, transporte, 
salto lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza.           

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial 
Motivación: Dinámica  
¿Conoce usd como se juega el domino? 
Lluvia de ideas 
Presentación del taller  
 
CONSTRUCCIÓN: 
Identificar y Analizar las imágenes de las 
fichas. 
 
CONSOLIDACIÓN:  
Ubicar las fichas de acuerdo al turno propuesto 

 
 

Aula de clases,  

Taller impreso,                         

Creación del grupo, Piezas 

de puzle de acuerdo con la 

temática abordada en clases, 

Mesas.  

 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
TÉCNICA: 
 
Taller Inclusivo 
 
INSTRUMENTO: 
 
Dominó   

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas  
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Taller N° 6 
 

Salgamos del 

laberinto 
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Taller Nº 6 

 

Objetivo: Interpretar, la importancia de la comunicación mediante 

actividades lúdicas. 

Duración: 15 - 25 minutos 

 

Título del taller: Salgamos del laberinto  

Descripción: 

 

1. Se forman grupos de cuatro estudiantes integrados según 

números pares e impares de la lista de clases. 

2. Se realiza un pequeño laberinto con palillos de helado para 

generar una comunicación entre todos los integrantes del 

grupo. 

3. Cada integrante guiará al otro con mímicas, movimientos o 

palabras caliente frio. 

4. Se entregarán pulceritas a los participantes. 

 

La comunicación y la integración de todos al equipo de trabajo fomentan el 

interés por la colaboración y el aprendizaje compartiendo con cada 

integrante sin importar su capacidad para fortalecer los lazos de integridad 

para una sociedad equitativa. 
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 PLAN DE CLASE No. _6_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 

Publicidad 
JORNADA: Matutina 

MÉTODO: trabajo en equipo 

TÉCNICA: Palabra clave 

ÁREA: Sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: Saliendo 
del laberinto 

INICIAL/BÁSICO/BACHILL
ERATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA:6 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Interpretar, la importancia de la 
comunicación mediante actividades lúdicas. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
actividades 
recreativas de 
colaboración, 
relevos, transporte, 
salto lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza.           

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial 
¿Qué es la comunicación? 
Lluvia de ideas 
Presentación del tema  
CONSTRUCCIÓN: 
Observa e identificar la comunicación y 
compañerismo existente entre sus 
compañeros que llevan a la salida del 
laberinto. 
CONSOLIDACIÓN:  
Establecer el camino que lleva a salir del 
laberinto mediante la comunicación de sus 
compañeros. 

 
Taller impreso,                           
 
Cartulinas de colores,  
 
trozos de madera,  
 
lápices colores,  
 
Marcadores. 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas 
en el proceso de 
aprendizaje 

 
 
TÉCNICA: 
 
Palabra clave 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Taller  

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas  
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Taller Nº 7 

 

Objetivo: Mejorar las capacidades y el conocimiento de la cooperación, 

mediante actividades lúdicas 

Duración: 10 - 15 minutos 

 

Título del taller: Representando las leyendas con movimientos y 

personajes 

 

Descripción: 

 

1. Formar grupos de hasta 6 estudiantes  

2. El líder del grupo delegará las habilidades interpretativas a los 

integrantes del equipo de trabajo. 

3. Se inventara una Leyenda  relacionada a la inclusión 

4. Se delegara la función de leer la fábula a un estudiante. 

5. A medida que se va leyendo la fábula los integrantes del 

grupo irán haciendo los movimientos en coordinación 

6. Una vez presentado la fábula armaran una coreografía con 

cada personaje y movimientos que realizaron anteriormente. 

7. La historia y coreografía que reflejen colaboración e 

integración obtendrá un punto adicional. 

 

El trabajo en equipo ha demostrado que la integración es la parte 

fundamental de la enseñanza las actividades recreativas logran despertar 

el interés por la interpretación, unión y colaboración que el proceso de 

inclusión requiere 
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 PLAN DE CLASE No. _7_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Global Analítico 

TÉCNICA: Lectura comprensiva 

ÁREA: Sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: Representando  las 

leyendas con movimientos y personajes 
INICIAL/BÁSICO/BACHILL
ERATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA:   7 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Mejorar las capacidades y el 
conocimiento de la cooperación, mediante actividades lúdicas. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
actividades 
recreativas  de 
colaboración, 
relevos, transporte, 
salto lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza 

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial 
Motivación: observar imágenes 
¿Qué es una fábula?  
Lluvia de ideas 
Presentación del taller 
CONSTRUCCIÓN: 
Identificar las cualidades creativas que existan 
en el grupo para la creación de una fábula 
referente a una historia personal o que se 
familiarice a la inclusión 
CONSOLIDACIÓN:  
Relatar la fábula en equipos de trabajo y realizar 
la coreografía del tema a tratar reflejando 
solidaridad ante esta situación  

 
 
Taller impreso.       
                     
Cintas de varios colores 
 
Grabadoras 
 
Texto 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje 

 
 
TÉCNICA: 
 
Lectura comprensiva 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Recreación de una Fabula 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas 
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Taller Nº 8 

 

Objetivo: Mejorar las capacidades y el conocimiento de la cooperación, 

mediante actividades lúdicas 

Duración: 10 - 15 minutos 

 

Título del taller: Dibujando juntos 

 

Descripción:   

 

1. Se forman grupos de 5 estudiantes 

2. Se entrega el tema asignado. 

3. Para realizar la actividad cada grupo hace un bosquejo con 

el tema planteado. 

4. Se plasmarán sus talentos mediante dibujos en un pliego de 

papel bond. 

5. Pintaran los trabajos propuestos utilizando técnicas a su 

elección. 

6. Exponer los trabajos. 

7. Se estimulara la participación con diplomas a los 

participantes. 
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 PLAN DE CLASE No. _8_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: trabajo en grupo 

TÉCNICA: Dibujo 

ÁREA: Sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
Sociales 

CONOCIMIENTOS: dibujando    
juntos 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLER
ATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA:  8         

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Reconocer el nivel de confianza y 
cooperación mediante la técnica de dibujo 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
 
Desarrollar 
actividades 
recreativas  de 
colaboración, 
relevos, 
transporte, salto 
lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza 

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial  
Dinámica 
¿Qué es para usd la confianza? 
Lluvia de ideas 
Presentación del taller 
CONSTRUCCIÓN: 
Describir e interpretar las características del tema 
planteado, integrando a todos los miembros del 
equipo de trabajo sin discriminación algina.  
CONSOLIDACION: 
Establecer lazos de conexión entre los 
participantes y reforzar su creatividad mediante 
dibujos. 

 
 
Taller impreso.   
                         
Hojas de papel bond 
 
Lápices de colores 
 
Marcadores 
 
Tempera 
 
 

 
 
Reconocimiento 
de actividades 
lúdicas en el 
proceso de 
aprendizaje 

 
 
TÉCNICA: 
 
Dibujo 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Taller 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdica 
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Preparemos Pizzas 
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Taller Nº 9 

 

Objetivo: Analizar la capacidad de atención mediante actividades lúdicas. 

 

Duración: 15- 20 minutos 

 

Título del taller: Preparemos Pizzas  

 

Descripción:   

 

1. Los grupos de trabajo deben estar conformados por 8 personas 

2. Los integrantes de cada grupo deberán formar pizzas utilizando sus 

cuerpos 

3. Se da la libertad para que desarrollen la creatividad utilizando los 

materiales que encuentren a la mano para ser utilizados para los 

ingredientes de la pizza. 

4. Tienen un tiempo de 15 minutos para trabajar en equipo de tal modo 

que escojan la pizza que quieran crear. 

5. Los grupos que demuestren haber integrado a todos sus 

compañeros en la conformación de las pizzas serán estimulados con 

premios. 

6. El docente será muy observador y fomentara la integración de todos 

los niños dentro de cada uno de los grupos.   

 

Las actividades grupales forjan a que los lazos de unión y cooperación para 

que sean factibles en el proceso de aprendizaje es importante reconocer 

que la inclusión como en este taller se ve reflejado porque al contacto con 

sus compañeros se podrá observar que no existe discriminación
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 PLAN DE CLASE No. _9_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Talleres  

ÁREA: sociales 
ASIGNATURA: Estudios 
sociales 

CONOCIMIENTOS: Preparemos 
Pizzas 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 9 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Analizar la capacidad de atención 
mediante actividades lúdicas. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
actividades 
recreativas  de 
colaboración, 
relevos, transporte, 
salto lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza 

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial 
Dinámica de recreación  
Presentación del taller 
CONSTRUCCIÓN: 
Fomentar la participación de los estudiantes en 
la actividad a realizar. 
   
CONSOLIDACIÓN:  
Realizar el taller donde todos trabajen en 
equipo. 
 

 
 
Patio, 
 
Taller impreso.       
                     
Creación del grupo. 
 
Parlantes, tiza 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje 
 

 
 
TÉCNICA: 
 
Taller  
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Actividades recreativas  

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas 
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Adivinando con 

mímicas  
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Taller Nº 10 

 

Objetivo: Identificar mediante actividades lúdicas el significado de las 

palabras a través de la observación 

. 

Duración: 10 - 15 minutos 

 

Título del taller: Adivinando con mímicas. 

 

Descripción:   

 

1. Reunirse en grupos de 4 y enumerar a cada participante. 

2. Se forman sillas alrededor de la pizarra. 

3. Un integrante se para frente a los participantes. 

4. Con mímicas indicará el objeto que quieren que adivinen  

5. Los integrantes deberán adivinar las palabras. 

6. Si es que el participante no logra adivinar la palabra pasara otro e 

intentara adivinarla 

7. Tendrán un tiempo de 3 minutos para adivinar la palabra. 

8. Los integrantes de los grupos que tengan más palabras adivinadas 

y que integren a todos los estudiantes a la actividad se les otorgara 

un incentivo. 
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 PLAN DE CLASE No. _10_  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

PRACTICANTE: Mariela Santamaría Manobanda CARRERA: Mercadotecnia y 
Publicidad 

JORNADA: Matutina 

MÉTODO: Descubrimiento 

TÉCNICA: Observación 

ÁREA: Sociales  
ASIGNATURA: Estudios 
sociales 

CONOCIMIENTOS: Adivinando con 

mímicas.  

INICIAL/BÁSICO/BACHILLER
ATO 
PARALELO: 8 A-B-C-D 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 10 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Identificar mediante actividades 
lúdicas el significado de las palabras a través de la observación. 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
actividades 
recreativas  de 
colaboración, 
relevos, transporte, 
salto lanzamiento, 
búsqueda, 
adivinanza 

ANTICIPACIÓN: 
Saludo inicial 
Motivación: Dinámica 
¿Te conoces? 
Lluvia de ideas 
Presentación del taller 
CONSTRUCCIÓN: 
Descubrir a través de la dinámica las palabras 
claves para el trabajo grupal.   
CONSOLIDACIÓN:  
Establecer grupos para realizar las actividades 
del taller 
 

 
Patio,  
Creación del grupo, 
Mesas, pelota de goma 
mediana, 
Micrófonos. 

 
Reconocimiento de 
actividades lúdicas en 
el proceso de 
aprendizaje 
 

 
 
TÉCNICA: 
 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Taller Inclusivo 
 
 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: Actividades Lúdicas  
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Abstrac: The objective of this research work is to identify the influence of the School Organization on 
Educational Inclusion. Ignorance of the rights that attend the inclusive processes and the responsibility 
that from the direction of each of the schools justify this work. Using a qualitative design and with a 
type of exploratory and descriptive research, the survey and interview were applied as instruments of 
evaluation to a sample of 282 people. The imperative need to consider the inclusive processes within 
the organization of the establishments is obtained as a conclusion. educational, training and 
sensitization of teachers students and parents to avoid discrimination, the adaptation of different 
spaces and in a special way the adaptation of the curriculum to the different needs of students. For 
this reason we want to implement inclusive workshops aimed at improving school organization to 
strengthen educational inclusion.  
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