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Resumen 

 

El presente proyecto se realizó en la Escuela “Provincia de los Ríos”, 

Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón el Guabo, parroquia 

Barbones, periodo 2014 – 2015, con la finalidad de implementar los 

recursos didácticos en el nivel de inclusión educativa en los estudiantes 

del quinto año de Educación General Básica, lo que permitirá una 

adecuada aplicación de los procesos de inclusión educativa para que la 

entidad educativa pueda brindar una educación de calidad y calidez. 

Tiene como objetivo general examinar la influencia de los recursos 

didácticos en el nivel de inclusión educativa mediante un estudio 

bibliográfico, investigativo de campo y análisis estadístico, para diseñar 

una guía didáctica con recursos para la inclusión educativa. El siguiente 

tema de investigación tiene por conveniencia la aplicación de estrategias 

metodológicas con el uso apropiado del recurso didáctico como parte del 

aprendizaje, fortaleciendo el dominio de los contenidos con destrezas en 

cada disciplina que ayudarán al estudiante a desarrollar habilidades 

dejando atrás los recursos y/o métodos tradicionales. El beneficio de la 

guía didáctica permitirá a los docentes de la Escuela “Provincia de los 

Ríos” lograr avances en estudiantes con dificultades de aprendizaje con la 

aplicación debida de los recursos didácticos de una manera práctica 

donde primará la interacción entre educador y educando con el objetivo 

de mejorar el aprendizaje cognitivo. 
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Abstract 

 

This project was conducted at School "State of the Rivers", Zone 7, 

1st District, province of El Oro, El Guabo canton, Parish Barbones, 

period 2014 - 2015, in order to implement the teaching resources at 

the level of inclusive education students in the fifth year of basic 

general education, which will allow proper implementation of the 

processes of school inclusion to the educational institution can 

provide quality education and warmth. Its general objective is to 

examine the influence of teaching resources at the level of 

educational inclusion through a, bibliographic research field survey 

and statistical analysis, to design a tutorial focusing skills with 

performance criteria. The next topic of research is convenience 

applying methodological strategies with the proper use of teaching 

resource as part of learning, strengthening the mastery of content 

with skills in each discipline that will help students develop skills 

outpacing the resources and / or traditional methods. The benefit of 

the tutorial will allow teachers School "State of the Rivers" make 

progress in students with learning difficulties with the proper 

application of teaching resources in a practical way where prevail the 

interaction between teachers and learners with the aim to improve 

cognitive learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo trata sobre la influencia de los 

recursos didácticos en la inclusión de los estudiantes del Quinto año 

básico de Educación General Básica, de la Escuela “Provincia de los 

Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, parroquia 

Barbones, periodo 2014 – 2015, ante la necesidad de establecer 

estrategias metodológicas en cada actividad y así poder diseñar una guía 

con actividades lúdicas y creativas que logren motivar a los estudiantes en 

los procesos educativos, mejorando su aprendizaje y por ende su 

desempeño académico. 

 

Este proyecto parte con el tema principal “La influencia de los 

recursos didácticos en el nivel de inclusión educativa en los estudiantes 

del quinto año de Educación General Básica, de la Escuela “Provincia de 

los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, 

parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015”, el cual se desarrolla en base a 

los siguientes capítulos. 

 

El Capítulo I, se refiere al contexto de investigación, problemática del 

Quinto año básico de Educación General Básica de la Escuela “Provincia 

de Los Ríos”, situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del 

problema, interrogantes de la investigación,  se plantea como objetivos 

diagnosticar la importancia de aplicar Recursos didácticos y su influencia 

en la inclusión escolar, culmina con la justificación.  

 

El Capítulo II, expone el Marco Teórico, donde se plantea temas 

relevantes como Antecedente del Estudio con Bases Teóricas y criterios 

que sirven como fundamento al tratamiento de los temas en estudio. 
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El Capítulo III, presenta la Metodología de la Investigación, en la cual 

se incluye el diseño de la investigación, la modalidad de estudio, el tipo de 

investigación  y los procedimientos de la investigación mediante la 

población o muestra con los autores que lo conforman, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo IV, se expone la propuesta titulada “Diseño de una guía 

didáctica con recursos para la inclusión escolar”, como medio de 

orientación técnica para los docentes de la escuela “Provincia de Los 

Ríos” que además presenta detalladamente los recursos a utilizar como 

Institucionales, humanos y materiales con contenidos generales, 

fundamentaciones teóricas, planificaciones generales y operativas.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 
 

 

La Escuela “Provincia de los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de 

El Oro, cantón El Guabo, parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015, se 

encuentra ubicada en una área geográfica donde la mayoría de sus 

habitantes se dedica a las actividades de la agricultura y el comercio, 

existen estudiantes que provienen de sectores aledaños, por ser la única 

y más cercana a sus hogares.  

 

Durante la investigación realizada para el desarrollo de este 

proyecto se detectó que existen estudiantes con bajo rendimiento escolar, 

no respetan las diferencias individuales entre ellos, como diversidad de 

etnias y culturas de las diferentes regiones y nacionalidades, además se 

identifica a estudiantes con discapacidad, siendo ellos, en la mayoría de 

los casos, que requieren de materiales didácticos especiales que 

estimulen su potencial cognitivo, ocasionado que dichos estudiantes sean 

aislados en el aula.  

 

Y uno de los principales problemas educativos que se presentan en 

el quinto año de la Escuela “Provincia de los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, 

provincia de El Oro, cantón El Guabo, parroquia Barbones, periodo 2014 

– 2015, es la falta e inadecuada aplicación de los recursos didácticos o 

estrategias que ayuden a los estudiantes a estimular de una forma activa 

sus habilidades y destrezas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Situación conflicto 
 

La situación conflicto de la presente investigación es causada por 

la falta de recursos didácticos, lo que ha ocasionado, que los estudiantes 

con bajo desempeño escolar de la Escuela “Provincia de los Ríos”, Zona 

7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, parroquia Barbones, 

periodo 2014 – 2015, no se estimulen en los procesos educativos por la 

falta e inadecuada aplicación de los recursos didácticos.  

 

Ciertas ocasiones los docentes planifican actividades sin 

considerar el tipo de material que debe emplear para motivar a los niños, 

ya que existen estudiantes que requieren de un estímulo para lograr su 

participación en clases, estudiantes que se muestran inhibidos, 

desmotivados, que provienen de hogares disfuncionales y que requieren 

de una atención especial.  

 

Además se debe mencionar que la falta de aplicación de una 

pedagógica activa, la deficiente aplicación de actividades individuales y 

grupales, las pocas adecuaciones pedagógicas del salón de clases y la 

falta de integración de los padres de familia y de los representantes al 

proceso educativo de sus hijos, causan que exista una baja calidad de la 

inclusión educativa y que afecta de forma directa los procesos educativos. 

 

Toda esta serie de factores básicos afectan un proceso educativo, 

la poca socialización con los estudiantes dificultan sus relaciones 

interpersonales y procesos de inclusión educativa. En este sentido, es 

importante que tanto el docente como el representante entiendan, que los 

recursos didácticos son indispensables en los procesos de inclusión 

educativa. 

 

En la escuela todos los estudiantes se benefician de una  

enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan 

necesidades educativas especiales. Sin embargo para favorecer la 
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diversidad en las aulas se debe crear un entorno  accesible  que  facilite la 

convivencia entre los estudiantes con necesidades educativas especiales 

y lograr  una  relación  armónica se considera ciertos aspectos  referente 

al  desconocimiento  y  las  actitudes  preconcebidas,  que  se convierten 

en un factor determinante para alcanzar la integración del estudiante en el 

aula. 

 

Hecho científico 
 

Bajo nivel de Inclusión Educativa en los estudiantes que tienen bajo 

desempeño escolar del Quinto año de Educación General Básica, de la 

Escuela “Provincia de los Ríos”, zona 7, distrito 1, Provincia de El Oro, 

Cantón el Guabo, Parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015. 

 

Causas 
 

• Baja calidad de la convivencia escolar no permite una adecuada 

inclusión educativa. 

• Ausencia de adaptaciones curriculares.  

• Escaso material didáctico no facilita el proceso de aprendizaje. 

• La pedagogía Activa no es aplicada de forma correcta.   

• Inadecuadas técnicas lúdicas son utilizadas para motivar a los 

estudiantes.  

• Uso excesivo de pedagogía tradicional. 

 

Formulación del problema de investigación  
 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos en el nivel de inclusión 

educativa en los estudiantes del quinto año de Educación General Básica, 

de la Escuela “Provincia de los Ríos”, zona 7, distrito 1, Provincia de El 

Oro, Cantón el Guabo, Parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en el nivel de inclusión 

educativa mediante un estudio bibliográfico, investigativo de campo y 

análisis estadístico, para el diseño de una guía didáctica con recursos 

para la inclusión educativa.  

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los recursos didácticos existentes para reconocer su 

utilidad. 

 Establecer los beneficios de la inclusión educativa por medio de la 

aplicación de instrumentos de investigación.  

 

 Diseño de una guía didáctica con recursos didácticos que permitan 

la inclusión educativa. 

 

Interrogantes de la investigación  

¿De qué manera interviene los recursos didácticos en los procesos de 

inclusión educativa? 

¿Por qué el docente debe aplicar recursos didácticos para incluir a los 

niños con dificultades de aprendizaje? 

¿Cuál es la influencia de los recursos didácticos en la estimulación de las 

habilidades y destrezas de los niños? 

¿Qué factores intervienen en la inclusión educativa? 

¿Qué debe hacer el docente para favorecer la inclusión educativa? 

¿Con qué recursos didácticos para la inclusión educativa cuenta la 

institución educativa? 

¿Cómo se desarrolla la inclusión educativa en el plantel? 

¿Cómo beneficiaría al estudiante el diseño de una guía didáctica con 

recursos para la inclusión educativa? 

¿Cómo el uso de la guía de recursos didácticos facilita el mejoramiento de 

la inclusión educativa? 
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Justificación  

 

El proyecto es conveniente porque a través de la implementación 

de los recursos didácticos se logrará mejorar los procesos de aprendizaje, 

fortaleciendo el dominio de los contenidos con destrezas en los 

estudiantes para lograr una adecuada inclusión educativa, además servirá 

como un medio eficiente que permita disminuir el problema de la falta de 

recursos didácticas y brindar una educación de calidad y calidez.  

 

Su pertinencia se cumple a través de la aplicación de la LOEI, La 

Constitución de la República del Ecuador, El Código de la Niñez y 

Adolescencia, se establecen los lineamientos de la inclusión educativa, 

para lograr garantizar que todos los estudiantes sin ningún tipo de 

discriminación puedan hacer respetar sus derechos de acceder a la 

educación, fiscal, laica y gratuita, en cualquier institución educativa del 

estado.  

 

Es transcendente porque dentro de los procesos de enseñanza se 

hace necesario que logre elevar la calidad de la inclusión educativa y 

lograr con ello que todos los estudiantes logran ser incluidos en los 

procesos educativos regulares, sin ningún tipo de discriminación y con ello 

favorecer su formación integral.  

 

Permitirá solucionar el problema de la falta de recursos didácticos, 

para implementarlos y que permitan que el estudiante logre ser incluido en 

los procesos educativos y que los mismos sirvan para estimular los 

procesos de aprendizajes, favoreciendo su formación integral.  

 

El beneficio de la guía didáctica permitirá a los docentes de la 

Escuela “Provincia de los Ríos” lograr avances en estudiantes con 

dificultades de aprendizaje con la aplicación debida de los recursos 
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didácticos de una manera práctica donde primará la interacción entre 

educador y educando con el objetivo de mejorar el aprendizaje cognitivo. 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes, porque a través de la 

adecuada aplicación de los recursos didácticos ayudará a estimular de 

una forma activa e integral sus habilidades y destrezas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

El valor teórico de la presente investigación es de gran utilidad 

porque permitirá lograr mejorar los procesos de inclusión educativa, 

garantizando que los estudiantes reciban una educación de calidad y 

calidez.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del Estudio 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Carrera de Educación Primaria se encontró que 

existen proyectos que guardan relación con la presente investigación. 

 

Se encontró la Tesis con el Título: Elaboración y aplicación de 

recursos didácticos en el aprendizaje lúdico en el segundo año de 

educación básica, dirigido a los docentes de la escuela Manuelita Sáenz 

ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Ignacio 

Flores, barrio Ashpacruz, durante el período 2010-2011. Autor: Enríquez 

Ortiz, Myriam Elizabeth Director de Tesis: Amable Ronquillo, José  

 

La presente investigación tiene el propósito de mejorar la calidad 

de la educación disminuyendo las dificultades que están presentes en el 

desarrollo de las habilidades en los niños y niñas mediante la Elaboración 

de Recursos didácticos en el aprendizaje lúdico. 

 

Al aplicar los instrumentos de evaluación, se tabuló datos, e 

interpretó resultados y se concluyó que el Segundo Año de Educación 

Básica carece de Recursos didácticos adecuados para la enseñanza 

aprendizaje.  

 

Para ejecutar el proyecto se basó en las Estrategias Metodológicas 

donde se aplicó el método inductivo, no experimental, permitiendo 
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conocer las causas y efectos que originaron deficiencia en el aprendizaje 

que aquejaba al sistema educativo del segundo año de educación básica 

de la Institución. Este trabajo investigativo ayudó a los docentes de la 

institución para capacitarse en la elaboración de recursos didácticos con 

materiales reciclables y ecológicos mediante su espontaneidad de 

creatividad, facilitando con más amplitud el análisis y planteamiento de 

alternativas de solución en la falta de material didáctico.  

 

Los recursos elaborados ayudaron a descubrir obstáculos muy 

importantes que estaban ocultos en la enseñanza; donde los mismos 

contribuyeron al desarrollo educativo del segundo año. Este proyecto es 

muy factible de aplicarlo íntegramente, pues aspiro a contribuir con los 

propósitos establecidos por la docente del segundo año. 

 

Tesis Elaboración de una guía didáctica para la utilización de 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer 

año de educación básica de la escuela “Ignacio Flores Hermano Miguel” 

de la parroquia Antonio José Holguín del sector Santa Lucía, cantón 

Salcedo, durante el año lectivo 2011-2012. Autor: Pincha Soria, Víctor 

Manuel, el objetivo fundamental del trabajo de investigación, es poner a 

disposición de los docentes, una guía didáctica sustentada en la teoría y 

la aplicación del manejo técnico de los recursos didácticos.  

 

En primera instancia se analiza las principales tendencias 

educativas actuales, las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con el empleo de recursos innovadores, es decir 

un compendio que garantiza a fortalecer las diferentes técnicas, 

estrategias y métodos de los docentes. Posteriormente se describe el 

análisis e interpretación de resultados en donde se determina desventajas 

y limitaciones, en tal virtud incorporamos posibles soluciones, tomando 

como referencia el empleo y selección de recursos didácticos.  
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Por ello es importante que estos antecedentes de estudio permitan 

determinar si a través de los recursos didácticos se podrá solucionar la 

problemática de la inclusión educativa. Para la elaboración de la guía se 

aplicó una investigación bibliográfica, descriptiva, basada en el método 

inductivo-deductivo ya que se sustenta de un problema educativo, el 

mismo que se detecta durante el desarrollo de la investigación, de igual 

manera las técnicas empleadas son la entrevista y la observación con sus 

respectivos instrumentos. 

 

Bases Teóricas 

 Recursos  Didácticos  

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. 

No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 

 

Peña J, 2012, menciona 

 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que 

cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, 

preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la 

actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a 

la diversidad de estudiantes que aprenden, que potencian la 

adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, 

con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas.(p.98) 

 

https://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
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Los docentes, desde su rol en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, tienen el reto de lograr manifestaciones creativas en la 

solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de 

atención a la diversidad de escolares que aprenden. 

 

Es precisamente desde esta perspectiva que se procura un 

cambio regulado en la cantidad y cualificación de los apoyos, ayudas, 

estrategias, vías, metodologías, acciones didácticas y recursos para la 

enseñanza - aprendizaje, lo que puede involucrar aspectos tan diversos 

como la esfera motivacional – afectiva, el manejo de los procesos de 

atención, los recursos de memorización analítica, la inducción del 

aprendizaje y los procedimientos para el manejo eficiente de la 

información. 

 

Barzola A, 2012, menciona 

 

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada 

una, los recursos educativos que se pueden emplear. (p.38)  

 

De acuerdo a lo citado es importante que los docentes apliquen 

recursos didácticos que promuevan el aprendizaje integral de los 

estudiantes y logren motivarlos a participar e incluirse en todas las 

actividades que el docente desarrolla, para favorecer su formacion 

integral.  

 

Recursos didácticos en el entorno educativo.  

 

Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o 

educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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enriquecimiento del estudiante, favoreciendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que el docente ha 

de enseñar. Se considera a la enseñanza como aquella en la cual se 

comunica un conocimiento determinado sobre una materia, y al 

aprendizaje como la adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad. 

 

 Macías, 2013, menciona 

 

Se refiere a aquellos artefactos que, incorporados en estrategias de 

enseñanza, contribuyen y aportan significaciones a la construcción 

del conocimiento. Se consideran didácticos porque el docente 

presenta una situación de aprendizaje distinta, transmitiendo la 

información de forma interactiva, por lo que capta la atención del 

estudiante de manera tal que potencia la adecuación y estímulo de 

su respuesta con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas, presentándose como apoyos e instrumentos 

para elevar la motivación por aprender. (p.98) 

 

Estos recursos sirven como eje fundamental dentro del proceso de 

transmisión de conocimientos entre el estudiante y el profesor porque 

generan necesidad de participación. Su modo de representación a la hora 

de emitir la información es fundamental para su asimilación por el 

receptor, pues su correcta utilización va a condicionar la eficacia de su 

proceso formativo. 

 

Clasificación de los recursos didácticos. 

 

El recurso didáctico es cualquier material que usamos en un contexto 

educativo, que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

existiendo diferentes clasificaciones. 
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Tobar F, 2014, menciona  

 

Sin embargo convencionalmente pueden dividirse en cuatro 

subgrupos: • Objetos naturales e industriales, pueden tener su 

forma normal (animales vivos y disecados, herbarios, colecciones 

entomológicas y de minerales, máquinas industriales, 

agropecuarias, etc.), o presentarse cortadas en sección, a fin de 

mostrar su estructura interna. (p.98) 

 

A continuación veremos una clasificación somera de los tipos de recursos 

didácticos que podemos utilizar. 

 

Según su autoría: 

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales. 

 

Márquez, 2010, afirma 

 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los 

recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos.  

 

Por lo antes expuesto los recursos didácticos permiten facilitar los 

procesos de enseñanza, facilitan la actividad que se ejecuta el docente 

dentro de los procesos de enseñanza  

 

Según su autoría los podemos clasificar en: 
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- De elaboración propia: 

 

Son aquellos materiales que nosotros como formadores hemos elaborado 

a partir de nuestra propia experiencia. 

 

Mera M, 2014, menciona  

 

Estos materiales deben ayudar a nuestra labor docente, en ningún 

momento la elaboración de nuestros propios materiales debe ser 

una carga para nuestra labor, debiendo estar debidamente 

ajustados al nivel y el contexto educativo al que nos enfrentamos. 

(p.98) 

 

La elaboración de este tipo de material favorece el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, ya que está realizado a la facilidad para un determinado 

grupo de estudiantes, teniendo en cuenta sus características y 

necesidades especiales. 

 

- Elaborado por otros profesionales: 

 

Este tipo de material se caracteriza por estar dirigido a un tipo de 

alumnado más general. 

 

Cáceres D, 2014, menciona  

 

Evidentemente el material que se elabora desde una editorial, por 

ejemplo, no puede tener en cuenta las necesidades especiales que 

nos podemos encontrar en un aula, en un grupo determinado; 

deben tender hacia la heterogeneidad, hacia la polivalencia. (p.87) 

 

A ser posible, es recomendable el uso de materiales propios, 

apoyándonos también en materiales “externos”. 
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Es evidente que la realización de nuestro propio material hará que 

necesitemos más tiempo para preparar las clases, pero también es cierto, 

que a la hora de impartir las formaciones  nos sentiremos más cómodos, y 

el alumnado adquirirá los conocimientos con mayor facilidad por lo que 

nuestra labor docente se verá reforzada. 

 

- Según su tipología: 

  

Un recurso didáctico es cualquier material que maestros o estudiantes 

elaboren, seleccionen y utilicen para apoyar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

Mendieta A, 2015, menciona  

La condición para que un recurso sea considerado “didáctico” es 

que integre una propuesta de aplicación que le informe al docente 

cuáles son las metas educativas que pueden alcanzarse con su 

utilización, qué emplear estrategias para su aplicación, y que 

incluya los materiales necesarios (guías didácticas, manuales, 

plantillas, formatos, etcétera). (p.98) 

Estos recursos apoyan la presentación de los contenidos o temas a 

abordar, y ayudan al estudiante a la reflexión y análisis de los mismos. 

Materiales convencionales: 

 

-  Pizarra: 

Se debe presentar la información con orden, lógica, coherencia, limpieza y 

buena caligrafía, evitando el uso de abreviaturas que sean de difícil 

comprensión. 

 

-  Libros de Texto 

Aquí además de los libros de texto, incluiremos también recortes de 

prensa, fragmentos de textos, etc… 
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En los libros de texto tenemos las lecciones explicadas de manera 

general, mediante el uso de fotografías, recortes de periódicos y 

elementos de la “vida real”, podemos darle un toque de originalidad a este 

material, que influirá muy positivamente en el alumnado, “refrescando” los 

contenidos generalizados y dando un toque personal a la programación. 

 

Materiales audiovisuales: 

 

Son gran importancia, ya que servirán para que el alumnado preste una 

mayor atención, les motive y estimule, así como para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se haga de una manera más liviana y divertida. 

 

Fotografías: 

 

El uso de material fotográfico real para apoyar nuestras explicaciones (en 

la medida de lo posible), es un recurso muy valorado por el alumnado, ya 

que le pone en contacto con la realidad de una manera inmediata, 

aumentando su curiosidad y atención, así como incrementando la 

tangibilidad de lo que estamos presentado. 

 

Material sonoro: 

 Los materiales sonoros se relacionan de forma directa con la música, 

canciones, discursos, diálogos, programas radiofónicos, etc…  además 

ellos fijarán la atención del alumnado y dará un valor “extra” a nuestras 

explicaciones. 

 

Películas, documentales: 

Al igual que el resto de recursos didácticos audiovisuales, su uso está 

altamente recomendado (sin abusar, pues podemos obtener el efecto 

contrario al deseado), si bien el inconveniente es que para presentar este 

recurso necesitaremos mucho más tiempo que para el resto, por lo 

general. 
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Los recursos didácticos en las diferentes áreas de estudio 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos 

aplicados en las diferentes áreas de estudio. 

 

Farías M, 2013, menciona 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes áreas 

de estudio. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. (p.98) 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con 

los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un 

libro no siempre es un material didáctico que estimule la enseñanza, 

muchas veces los niños no se sienten motivados por leer.  

 

Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo 

al respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aun 

cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar los procesos 

educativos en las diferentes áreas de estudio. 

 

El ajuste curricular 2016 y Recursos didácticos. 

 

La importancia que tiene en los procesos de Ajuste Curricular 2016 ha 

llevado frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación 

educativa. Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios 

curriculares, y si queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los 

profesores, los recursos didácticos constituyen un importante campo de 

actuación. 
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Mendieta A, 2015, menciona  

 

En el ajuste curricular 2016, se realiza la implementación de 

nuevos recursos, novedosos paradigmas educativos, nuevas 

prácticas de enseñanza, técnicas y estrategias de inclusión, como 

cambios relacionados con los procesos de innovación en cuanto 

mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo que son 

importantes los nuevos recursos en la inclusión educativa. (p.98) 

 

La introducción de nuevas tecnologías o nuevos planteamientos 

curriculares sólo es la punta del iceberg: las dificultades están 

relacionadas con el desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas 

destrezas, comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la 

adquisición de nuevas creencias y concepciones relacionadas con el 

mismo. 

 

Guzmán S, 2014, menciona 

 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una 

clase, debe seleccionar correctamente los recursos y materiales 

didácticos ya que el uso de este material, constituye ser una 

herramienta fundamental para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje  en los estudiantes. (p.98) 

 

Existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente 

a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su 

labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran 

cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno 

mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado 

a lo largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de 
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las nuevas tecnologías, como aquel pizarrón sobre las que se escribía con 

tizas y en la actualidad se usa las pizarras en las que se utilizan 

marcadores, siendo más utilizado por los docentes al constituirse en un 

excelente recurso didáctico.  Junto a la misma, han aparecido multitud de 

recursos didácticos como por ejemplo los recursos audiovisuales. 

 

Recursos didácticos en el quehacer de la educación básica.  

 

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus estudiantes. Cuenta con recursos personales, 

formados por todos aquellos profesionales, ya sean compañeros o 

personas que desempeñan fuera del centro su labor, como agentes 

sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos 

en muchos aspectos a que los estudiantes aprendan multitud de 

conocimientos. 

 

Jara D, 2015, menciona: 

 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir 

en recursos impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los 

primeros podemos destacar los libros de texto que los estudiantes 

pueden utilizar si así lo cree conveniente el profesor. Los libros de 

consulta que normalmente son facilitados por los docentes o que 

se encuentran en los centros para su consulta por el alumnado. 

(p.98) 

 

Esto es que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por 

los estudiantes constituyéndose en un lugar esencial que se puede 

encontrar muchos recursos didácticos para su utilización que van desde 

recursos elaborados con material reciclable hasta las adaptadas salas de 

computo. 
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Además contamos con la prensa, siendo este un recurso didáctico más 

importante para todos, porque a través de ella es muy fácil mostrar la 

realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los que nos 

enfrentamos. 

 

Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, también 

ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo se 

utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas ocasiones el 

retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los centros, las 

películas para videos ya casi están en desuso y es muy difícil 

encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD de música y el 

retroproyector de diapositivas al de transparencias o incluso en muchas 

ocasiones y con el uso de la informática el cañón de imagen. 

 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso didáctico 

muy importante pues no olvidemos que muchos de nuestros estudiantes 

aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los medios 

audiovisuales. 

 

La práctica de Recursos didácticos    

 

El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que se caracteriza 

como un espacio único dentro del cual se efectúa la situación de 

enseñanza y aprendizaje en un tiempo determinado. Desde sus 

comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar medios o 

recursos para mejorar la enseñanza, es por ello, que a la hora de hacer 

referencia a los recursos didácticos, a estos se les considera como un 

apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el acto del docente y se 

optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole una herramienta 

interactiva al profesor. 
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Mera M, 2014, menciona  

 

Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr 

manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su 

práctica pedagógica, como garantía de atención de parte de los 

estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los 

recursos didácticos se convierten en herramientas de apoyos, 

ayudas, estrategias, vías, acciones didácticas para que se efectúe 

esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera 

aspectos motivacionales en los procesos de atención para el 

manejo eficiente de la información. (p.98) 

Ante lo expuesto se cosidera que la actividad del docente, es decir, la 

enseñanza, es una actividad de mediación entre el entorno y el estudiante 

por lo que el docente, a través de la actividad de la enseñanza, ha de 

facilitar el aprendizaje disponiendo de diferentes elementos, medios o 

recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación 

cultural.  

 

Las ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural 

que produzca un aprendizaje significativo en el estudiante. Teniendo en 

cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones 

de mayor y menor con los estudiantes de preescolar), pero tenemos que 

considerar que no todos los materiales que se utilizan en educación han 

sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los 

conceptos de medio didáctico y recurso educativo.  

 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de niños y 

niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 
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creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos 

y la imaginación. 

 

Los recursos didácticos en la inclusión educativa. 

 

La adaptación de los recursos didácticos a las posibilidades del 

escolar con necesidades educativas especiales: adecuación al ritmo de 

aprendizaje, el estado de salud general, a la calidad de la zona del 

desarrollo próximo, la que determina las funciones que no han madurado 

todavía, pero que se encuentran en proceso de maduración, las 

funciones, que madurarán mañana, de donde se infiere que es el espacio 

en el que tiene lugar el aprendizaje, bajo la dirección del docente y en 

estrecha vinculación con otros escolares. 

 

Morán Z, 2012, menciona:  

Los recursos didácticos facilitan la valoración del rendimiento 

relativo (comparándolo consigo mismo, en relación con la zona de 

desarrollo actual y la de desarrollo potencial, el avance individual), 

más que del rendimiento absoluto (en relación con los objetivos 

generales del plan de estudios del grado o nivel). La adaptación a 

las posibilidades del escolar, establece la evaluación del proceso 

de enseñanza – aprendizaje tomando en consideración la 

afectividad del escolar y la evolución personal. (P.21) 

 

Es decir que la adecuación de la dinámica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se debe adaptar a la interrelación de las características 

individuales de los escolares, de manera tal, que permita la corrección y la 

compensación de las dificultades; el recurso didáctico debe ofrecer la 

posibilidad de una respuesta en concordancia con la estructura cognitiva 

de los estudiantes y de la necesidad educativa especial.  
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Focalización de la práctica pedagógica hacia la potenciación de la 

relación entre los componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje 

en función de la atención a la diversidad, de satisfacer las necesidades 

educativas, de atender a los escolares con necesidades educativas 

especiales, de individualizar la respuesta pedagógica, desde la 

operacionalización de las ayudas pedagógicas  

 

La comprensión de los recursos didácticos como mediadores en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debe ser consciente e intencional 

para guiar las acciones y su secuenciación en función de alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje; su implementación en la práctica 

educativa no puede ser automática, ni espontánea, sino controlada y 

planificada, requieren de la selección, proyección y control en su 

ejecución, además de la valoración de lo afectivo y lo motivacional para la 

satisfacción de las necesidades educativas especiales de los escolares. 

 

El ajuste pedagógico, al cambio regulado en la cantidad y 

cualificación de los apoyos para la enseñanza - aprendizaje, involucra 

aspectos tan diversos como la esfera motivacional – afectiva, el manejo 

de los procesos de atención, los recursos de memorización analítica, la 

inducción del aprendizaje y los procedimientos para el manejo eficiente de 

la información. 

 

Inclusión educativa  

 

La inclusión educativa implica que todos los jóvenes y adultos de 

una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su 

origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 

discapacidad, sin mecanismos de selección o discriminación de ningún 

tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la 

igualdad de oportunidades y a la participación, beneficiándose todos de 



 

 

25 

 

una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 

Barzola A, 2012, menciona  

 

La Educación Inclusiva se entiende como la educación 

personalizada, diseñada a la medida de todos los niños en 

grupos homogéneos de edad, con una diversidad de 

necesidades, habilidades y niveles de competencias. Se 

fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un 

aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. 

Entendiendo que  pueden ser parecidos, pero no idénticos unos 

a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas 

desde una perspectiva plural y diversa. (P.38)  

 

La integración se concibe como un proceso consistente en 

responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes y 

satisfacerlas mediante una mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, así como en reducir la exclusión dentro de la 

educación y a partir de ella. Supone cambios y modificaciones en el 

contenido, los métodos, las estructuras y las estrategias, con un enfoque 

común que abarque a todos los niños de la edad apropiada y la 

convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los niños. 

 

La educación integradora se ocupa de aportar respuestas 

pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos 

pedagógicos escolares y extraescolares. Este es un método en el que se 

reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que 

respondan a la diversidad de los estudiantes. Su propósito es conseguir 

que los docentes y los estudiantes asuman positivamente la diversidad y 

la consideren un enriquecimiento en el contexto educativo, en lugar de un 

problema. 
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Suarez E, 2012, menciona 

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la 

participación de los niños con discapacidad en la escuela común y 

de otros estudiantes etiquetados "con necesidades educativas 

especiales". Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, 

según lo expresado anteriormente, con el concepto de inclusión 

educativa y no el de inclusión. (P.29) 

 

Ante lo expuesto el proceso de inclusión educativa ha tenido como 

preocupación central reconvertir la educación especial para apoyar la 

educación de los niños integrados a la escuela común, trasladando, en 

muchos casos, la individualización y rehabilitación, propio de la educación 

especial, al contexto de la escuela regular. Desde esta perspectiva, se 

hacían ajustes y adaptaciones sólo para los estudiantes etiquetados 

"como especiales" y no para otros estudiantes de la escuela. 

 

El enfoque de educación inclusiva, implica modificar la estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar 

respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños 

y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en 

igualdad de condiciones donde todos los estudiantes se beneficien de una 

enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 

 

El ajuste curricular 2016 y la Inclusión educativa. 

 

El ajuste curricular fomenta la  Educación Inclusiva debe ser concebida 

como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación 

en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. 
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Miranda R, 2014, menciona 
El ajuste curricular implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias aplicadas a la 

educación basada en una visión común y la convicción de que es 

responsabilidad del Sistema Educativo educar a todos los niños, 

niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación. (p.98) 

 

El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como 

un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el 

entorno de aprendizaje. 

 

Garcés L, 2014, menciona 

La Inclusión Educativa responde a la garantía del derecho a una 

educación de calidad, a través del acceso, permanencia, 

aprendizaje y culminación, de todos los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos 

sus niveles y modalidades; reconociendo a la diversidad, en 

condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que 

propicien el buen vivir. (p.76) 

 

La inclusión es un proceso- en el que debe ser vista como una búsqueda 

constante de mejoras e innovaciones para responder más positivamente a 

la diversidad de los estudiantes. Se trata de aprender a vivir con dicha 

diversidad y sacar lo mejor de esta. 

 

La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el éxito 

académico de todos los estudiantes. 

 

El término “presencia” está relacionado con el lugar en el que son 

educados los niños, niñas y adolescentes siendo conscientes de que la 

Inclusión Educativa se entiende muchas veces de forma restrictiva sólo 

como un asunto de localización, pero también está íntimamente 
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relacionado con su asistencia regular y tiempo de participación con sus 

compañeros en el aula de clase. 

 

El término “participación” se refiere, por su parte, a la calidad de sus 

experiencias mientras se encuentran en la institución educativa; que 

incorpora puntos de vista de los estudiantes, y valora su bienestar 

persona y social. La participación denota el componente más dinámico de 

la inclusión, donde todos se involucran activamente de la vida de la 

institución, y son reconocidos y aceptados como miembros de la 

comunidad educativa. 

 

El “aprendizaje” alude a los logros que pueda alcanzar el estudiante en 

función de sus características, las oportunidades de participar en 

condiciones de igualdad y cómo la institución educativa da respuesta a 

sus necesidades educativas. 

 

La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras- Las 

barreras son aquellas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en 

este caso, a una Educación Inclusiva. Genéricamente, las barreras son 

aquellas creencias y actitudes que los actores en el escenario educativo 

tienen respecto a la inclusión (las que se reflejan en su perspectiva hacia 

cómo hacer frente a la diversidad). Estas, se concretan en la cultura, las 

políticas y se evidencian en las prácticas escolares generando exclusión, 

marginación o abandono escolar. 

 

La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes 

que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso 

escolar que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de 

vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para 

asegurar su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico 

dentro del sistema educativo. 
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Las adaptaciones curriculares 

 

  Una adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa 

generalmente dirigida a estudiantes que tienen bajo desempeño escolar, 

que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado nivel 

educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o 

contenidos sean accesibles para todo el grupo, los mismos que deben 

transmitirse con el uso de materiales didácticos como ábacos, carteles, 

laminas, pinturas, material del medio y de reciclable.  

 

Mendieta A, 2015, menciona 

 

Se trata de tener en cuenta las limitaciones metodológicas en las 

planificaciones didácticas, considerando las características y 

necesidades de todos los estudiantes. Este concepto de 

adecuación curricular es amplio: Partiendo de él podríamos 

hablar de diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, 

de diferentes niveles de adaptación curricular. (p.98) 

 

El currículum escolar propuesto por las administraciones adquiere un 

carácter abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características 

de la comunidad educativa en la que están inmersos los centros 

educativos. Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso 

de adaptación curricular desde el primer nivel de concreción decretos de 

enseñanzas- hasta la adaptación curricular individual o de grupo.  

 

Así pues, las adaptaciones curriculares son intrínsecas al propio 

currículum. Los equipos docentes, departamentos, profesores o tutores 

adecuan el currículum de acuerdos a las características de los estudiantes 

del ciclo o aula. 
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Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los 

diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un 

estudiante con el fin de responder a sus necesidades educativas 

especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de sus 

compañeros. 

 

Por un lado, se trata de una estrategia de planificación y de actuación 

docente para responder a las necesidades de cada estudiante. Pero, a la 

vez, se trata de un producto, ya que es una programación que contiene 

objetivos, contenidos y evaluaciones diferentes para unos estudiantes, e 

incluso organizaciones escolares específicas, orientaciones 

metodológicas y materiales adecuados. 

 

Casos sobre la Inclusión educativa otros países.  

Durante la década de los noventa los países de América Latina iniciaron 

una serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a 

la educación básica y al mejoramiento de su calidad y equidad, sin 

embargo todavía persisten importantes desigualdades educativas. Es 

urgente el desarrollo de políticas decididas de equidad para que la 

educación cumpla con una de sus funciones fundamentales; contribuir a 

superar las desigualdades de origen de los estudiantes para avanzar 

hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas. 

 

Galarza E, 2014, menciona 

La mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los 

principios de la Declaración de Educación para Todos, pero en la 

práctica existen distintos factores que excluyen y discriminan a 

numerosos estudiantes del sistema educativo. A pesar del gran 

avance alcanzado en el  acceso a la educación aún no se ha logrado 

la universalización de la educación primaria, y persisten problemas 

de equidad en la distribución y calidad de la oferta educativa y en el 

acceso al conocimiento. (p.98) 
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En aquellos países en los que se cuenta con datos desagregados, 

los colectivos más excluidos son precisamente los que más necesitan la 

educación para superar su situación de desventaja o de vulnerabilidad; 

niños de zonas rurales aisladas o de extrema pobreza, niños indígenas y 

desplazados, y niños y niñas con discapacidad. 

 

En muchos países se ha incluido el tramo de 5 años, incluso el de 

4 años en algunos casos, dentro de  educación básica obligatoria y se ha 

incrementado la oferta educativa para los niños de 3 a 5 años.  En el año 

2000, la tasa neta promedio en la región de matrícula de niños y niñas 

entre 3 y 5 años era del 48% y no hay diferencias de acceso en función 

del género. Este promedio regional no refleja las grandes diferencias que 

existen entre los países. 

 

Si bien aún no se ha logrado el pleno acceso a la educación básica, el 

mayor desafío en la región de América Latina y el Caribe es superar la 

desigualdad en la calidad de la oferta educativa y en los logros de 

aprendizaje. El aumento de la cobertura no ha sido acompañado de 

medios efectivos que garanticen la permanencia en el sistema escolar y la 

satisfacción efectiva de las necesidades básicas de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Aunque han disminuido los índices de repetición y deserción, éstos siguen 

siendo altos, y afectan en mayor medida a los niños y niñas que viven en 

situación de vulnerabilidad; zona rural, pueblos originarios y contextos 

socioeconómicos desfavorecidos. La inversión se podría constituir en 

recurso muy valiosos para mejorar la calidad de la educación de todos, 

especialmente si se considera el escaso impacto de la repetición en el 

nivel de logros de los estudiantes y su efecto negativo en la autoestima de 

éstos. 
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La Unesco y la Inclusión educativa. 

 

Los estudios internacionales comparativos sobre logros de aprendizaje 

también muestran una grave inequidad en la distribución del 

conocimiento.  Estas evaluaciones pusieron de manifiesto que los niveles 

de aprendizaje de todos los estudiantes en lenguaje y matemáticas son 

en general bajos, pero según los datos de la evaluación realizada por 

UNESCO los logros son aún menores en el caso de los estudiantes que 

provienen de las  escuelas públicas, ya sean urbanas o rurales. 

 

Las bases de una mayor igualdad se sientan en la primera infancia. Hay 

suficientes evidencias respecto de los beneficios que tiene la educación 

en los primeros años de vida para el desarrollo humano, y sus efectos 

preventivos y de equiparación de oportunidades. 

 

Barzola A, 2014, menciona 

 

La UNESCO, afirma que existe una mayor conciencia sobre la 

importancia de la educación de la primera infancia que se refleja 

en un mayor desarrollo de políticas y en el aumento de la 

cobertura, aunque hay problemas de desigualdad en el acceso 

que afecta a los niños y niñas de medios socioeconómicos más 

desfavorecidos, del sector rural, de pueblos originarios o con 

discapacidad. (p.32) 

 

Un mayor número de años de estudio es un factor que puede 

contribuir, aunque no es el único, a superar el círculo vicioso de la 

pobreza, ya que ofrece mayores posibilidades para acceder al mundo 

laboral y tiene una influencia positiva en la educación de los hijos. 

 

En todos los países ha disminuido el número de analfabetos 

absolutos aunque todavía hay 36 millones, de los cuáles el 56% son 
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mujeres, y hay un alto porcentaje de personas entre 15 y 24 años con 

primaria incompleta. Es decir hay un alto contingente de personas en 

América Latina que no cuenta con las competencias mínimas necesarias 

para insertarse en la sociedad actual del conocimiento y acceder a 

puestos de trabajo dignos y productivos. 

 

El aumento logrado en el acceso a la educación secundaria, fundamental 

para asegurar mayores oportunidades de acceso al mundo laboral, 

también refleja inequidad. La cobertura en este nivel educativo ha sufrido 

avances en los últimos años pero todavía es baja en la mayoría de los 

países de la región, y la culminación de los estudios en secundaria 

muestra más desigualdades entre grupos sociales que la educación 

primaria. 

 

La Inclusión educativa en el quehacer de la educación básica.  
 

La escuela inclusiva es aquella que asume el principio del respeto y 

reconocimiento a la diferencia del alumnado y que se organiza de una 

forma flexible, a fin de que pueda atender a toda la diversidad de 

alumnado existente. Por tanto, no discrimina ni segrega, sino que 

favorece la integración y combate el fracaso escolar trabajando por el 

éxito educativos de todos. 

 

La escuela inclusiva es aquella que atiende a cualquier estudiante 

cuyas diferencias puedan dificultar su proceso de aprendizaje. La escuela 

inclusiva no enfoca la enseñanza, en la práctica, hacia quienes llegarán al 

final a los niveles académicos de más prestigio. Es decir, la enseñanza 

que imparte no es selectiva, no deja por el camino a aquel alumnado que 

no alcanzan los objetivos de cada nivel. 

 

Es evidente que todos los estudiantes son diferentes unos de otros, 

pero, con frecuencia, en los contextos educativos se enseña como si 

todos los estudiantes fueran iguales, como si existiera un modelo de 
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estudiante; cuando realmente, cualquier persona en un aula sólo necesita 

unos minutos para darse cuenta de lo diferentes que son unos de otros. 

 

Jara D, 2012, menciona  

 

La práctica educativa y los resultados de las investigaciones sobre 

la enseñanza, el aprendizaje y sobre el cerebro humano han 

puesto de manifiesto que cada persona, además de ser diferente, 

tener gustos, preferencias y necesidades distintas, aprende de 

forma diferente. Por lo tanto, no se puede entender un modelo 

homogéneo de enseñanza, una "lección para todos", que pueda 

responder a las necesidades derivadas de estas diferencias. No 

todos tienen o pueden aprender lo mismo, en el mismo día, de la 

misma manera. (P. 39) 

 

Por ello es importante que al escolarizar a un estudiante con 

discapacidad en un aula regular inclusiva se tratará de que logre su 

máximo desarrollo académico, proporcionando un entorno estimulante e 

interrelación constante ya que este es un proceso de adaptación donde, 

aprendiendo conductas apropiadas y habilidades sociales con sus otros 

compañeros para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Aquí tenemos unos ejemplos: Pedro es un estudiante amable, 

afable y alegre, de 11 años de edad, con ciertas competencias 

instrumentales en lectura y aritmética. También tiene dificultades 

comunicativas, vocabulario limitado y problemas generalizados en el 

aprendizaje en relación a su grupo de edad. Está diagnosticado con 

Síndrome de Down. 

 

Aída tiene 9 años. Es muy diligente. Participa bien en las tareas de 

recoger, repartir y ordenar. Tiene dificultades para leer, escribir y 
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concentrarse por pequeños periodos de tiempo. Tiene una lesión cerebral 

causada en el parto y dificultades de aprendizaje. 

 

Estos estudiantes con discapacidad intelectual, con estas 

características intelectuales y lingüísticas, no aprenderán lo mismo que 

sus compañeros de clase; pero podrán aprender lo que sean capaces de 

aprender, teniendo la oportunidad de socializarse con sus pares, aprender 

el lenguaje y compartir la cultura y los espacios propios de su edad. La 

escuela tiene que tratar de que, en este contexto, puedan desarrollar su 

mayor potencial.  

 

Los salones de clase pueden entenderse desde un concepto de 

espacios de aprendizaje, como comunidades que aprenden; donde los 

docentes tienen capacidad para flexibilizar los procesos, de manera que 

se pueda responder a la diversidad, la heterogeneidad de los grupos de 

estudiantes, de sus bagajes culturales, experiencias, intereses, estilos de 

aprendizaje e inteligencia.  

 

Gregory S. y Chapman M. (2012),  

 

La planificación educativa en las aulas debe realizarse desde la 

diferenciación de cada uno de los estudiantes. Hay que crear 

entornos ricos, que proporcionen oportunidades a todos para 

aprender, adecuando las situaciones de aprendizaje a las 

diferentes necesidades y capacidades de los estudiantes 

respetando sus diferencias individuales. (p.87) 

 

Para ello, es imprescindible organizar el salón de clase atendiendo 

a las características de los estudiantes, los principios pedagógicos que 

guían la intervención desde un planteamiento inclusivo, la creación de un 

clima de aula adecuado, la utilización de diferentes agrupamientos y 

planificando desde la diferenciación. 
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La Inclusión educativa  en el entorno educativo. 

 

El paradigma de la atención a la diversidad ha ido cambiando a 

través de las distintas décadas del siglo XX. En la actualidad se ha 

disminuido la segregación y desatención de la discapacidad dieron 

surgimiento a la Educación Especial; posteriormente se pasó a la 

Normalización e Integración de las personas en el ambiente menos 

restrictivo, que finalmente se completó con el concepto de Inclusión 

educativa, laboral y social de los individuos basada en las modificaciones 

ambientales de acuerdo a los procesos de inclusión educativa. 

 

También la educación intercultural confluye ahora con el concepto 

de educación inclusiva. Se cree que la inclusión está por encima de la 

interculturalidad y que el principio de la interculturalidad sería una parte. 

Habrá que empezar a abordarlo desde ahí porque es verdad que el 

discurso ha ido por separado. Inclusión se ha utilizado más en el campo 

de la discapacidad, interculturalidad se ha situado más en el ámbito de la 

diversidad cultural. 

 

Mel Ainscow, 2013, afirma  

Por ello la educación intercultural está cada vez más relacionada 

con la educación inclusiva y considera clave, rescatar la aportación 

de los principales defensores de la inclusión desde la perspectiva 

de ir más allá de la atención a las personas con necesidades 

especiales y tener como estrategia englobar a todo el alumnado. 

(p.87) 

 

Ante lo citado las soluciones no deben aplicarse desde el punto de 

vista individual sino desde el punto de vista curricular grupal, facilitando el 

apoyo y el aprendizaje de todo el alumnado y eliminar el término de 

necesidades que asociada al alumnado con discapacidad centrándose en 

cuáles son las barreras que existen en los centros educativos que impiden 

que se hagan prácticas inclusivas. 
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La integración desde el punto de vista educativo supone someter a 

alguien a la cultura hegemónica frente al concepto de inclusión que 

implica tener conceptos, una historia que para muchos la inclusión es 

sencillamente la integración, es decir, que todo el mundo pueda acceder a 

lo que ya funciona sin que tengas que mover nada.  

 

La práctica de la Inclusión educativa   
 

No basta con decir o llamar a un aula "inclusiva" para que 

realmente lo sea. No es una cuestión de nombre, sino de lo que ocurre en 

ella. Algunos autores señalan aspectos importantes para que un aula 

pueda considerarse inclusiva. 

 

López, 2014, menciona 

En los últimos años, y como producto de los procesos de 

globalización y los cambios en los enfoques de la educación 

especial, los medios educativos han empezado a hablar de 

inclusión educativa, término que de alguna manera pretende 

justificar la falta de claridad en cuanto a lo que se propone desde el 

Sistema Educativo Nacional con respecto a la unificación de un 

currículo propuesto por las altas jerarquías. (p.34) 

 

Los estudiantes necesitan creer que pueden aprender y que lo que 

están aprendiendo es útil, relevante y significativo para ellos, saber que 

pertenecen a un grupo, que hay relaciones de aprecio y respeto mutuo, 

normas comunes y un sentido de comunidad que aprende, donde cada 

miembro aporta y recibe de los demás, desde sus posibilidades y 

limitaciones.  

 

Que son responsables de su propio aprendizaje. Es importante que 

conozcan los objetivos a lograr, darles retroalimentación en lo que se va 

realizando, apoyo para ir avanzando y lograrlos. Los estudiantes con 

discapacidad intelectual también pueden participar en la planificación de 
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sus objetivos, para que se impliquen en la toma de decisiones, en la 

evaluación de lo que va logrando, y en la identificación de sus 

preocupaciones y dificultades para lograrlos.  

 

Clima de confianza, en el que los errores puedan formar parte del 

aprendizaje y puedan servir para reflexionar, aprender y mejorar. 

Confianza para preguntar cuando algo no se sabe, cuando algo no se 

entiende, cuando se tienen dudas.  

 

Dar espacio a los sentimientos y emociones dentro del aula: la 

alegría, la tristeza, el miedo, la inseguridad, la amistad, celebrar los éxitos, 

felicitar por los logros, los avances.  

Los estudiantes que tienen bajo desempeño escolar suelen 

necesitar ambientes bien estructurados y organizados, donde el orden les 

facilite sus tareas.  

 

 Sistematización de los materiales. 

 Rutinas diarias que les proporcionen confianza y seguridad. 

 Organización del aula que garantice 

 Que todos los estudiantes ven a la maestra cuando explica. 

 Que los estudiantes que tienen bajo desempeño escolar están 

cerca de la maestra o que no quedan relegados al fondo del aula.  

 

En ocasiones el agrupamiento homogéneo es muy adecuado para 

trabajar ciertos aprendizajes; mientras que el agrupamiento heterogéneo 

sirve para enriquecer otros aprendizajes, la socialización, motivación, etc. 

Participar en las tareas de responsabilidad del aula: distribuir materiales, 

llevar control, responsable del día. 

 

El aula inclusiva tiene que ser un ambiente rico en estímulos, lo 

que se logra con diferentes recursos y materiales de distinto tipo: música, 

murales, postres, fotografías, tablones de anuncios,.. Pero esta riqueza 
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también se proporciona a través de la variedad de tareas, estímulos, 

apoyos y de materiales y actividades que "enganchen" a los estudiantes y 

alumnas.  

 

Utilización de música para crear ambientes de trabajo más 

dinámicos o relajados. 

 

Dar espacio al sentido del humor y la risa. La alegría y el buen 

humor también se educan. Las personas disfrutan riendo, especialmente 

los niños. Puede ser muy enriquecedor que los estudiantes y maestros 

pasen tiempo divirtiéndose juntos en actividades lúdicas o analizando 

situaciones en clave de humor, sin reírse de nadie, riéndose juntos.  

 

Fernández I y Francia A (2015) señalan 

 Que, saber reírnos de los errores y asperezas facilita reconducir 

situaciones que, de otro modo, aumentarían las tensiones y los 

conflictos. "El sentido del humor aplicado al campo educativo 

consigue que se mejoren y agilicen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y ayuda a mejorar la relación entre los agentes 

protagonistas de la educación (educador-educando). (p.98) 

 

Las orientaciones pedagógicas constituyen importantes principios 

de procedimiento que orientan al profesorado tanto en la preparación, 

planificación y desarrollo de la programación de aula como en el diseño y 

elaboración de las adaptaciones curriculares de aula e individuales.  

 

De otro modo, estos principios son una importante referencia para 

guiar la práctica educativa del docente en cuanto a qué y cómo enseñar 

(qué objetivos seleccionar como prioritarios o necesarios, qué contenidos 

elegir como valiosos), qué material utilizar y cómo presentarlo, y qué 

recursos y estrategias didácticas pueden facilitar el aprendizaje de todos y 

de cada uno de los estudiantes.  
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Por consiguiente, el tener en cuenta estos principios facilita y 

potencia que los estudiantes aprendan de forma significativa y 

colaborando unos con otros, favorece la generalización de los 

aprendizajes de modo que aquello que se aprende es válido para otros 

contextos o se puede aplicar en otras situaciones, da prioridad a que los 

aprendizajes sean funcionales de modo que lo que se aprende pueda 

utilizarlo o aplicarlo en su vida cotidiana. 

 

El desarrollo de los seres humanos esta mediado por la cultura 

donde viven. Hay que cuidar el interés, la curiosidad, el placer, el deseo 

de aprender y, por ello, es importante cuidar la disposición del estudiante 

para el aprendizaje significativo.  

 

Es decir, se debe motivar al estudiante mediante ejemplos o 

demostraciones de modo que tenga la intención de darle sentido a lo que 

aprende y, de relacionarlo con los significados ya construidos en su 

estructura de conocimiento. 

 

Los temas de estudio deben adecuarse al nivel del estudiante y los 

materiales presentados deben ser potencialmente significativos. 

 

La información a aprender debe poseer una estructura organizada 

y tener significación en sí misma, para que el estudiante pueda establecer 

relación entre el nuevo contenido y el conocimiento que posee en su 

estructura cognoscitiva. 

 

El profesor debe conseguir que el estudiante sea consciente de la 

importancia de sus esfuerzos para conseguir sus objetivos a largo plazo. 

Para ello, es importante favorecer y facilitar la participación de los 

estudiantes en los siguientes términos:  
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 Que los estudiantes generen mayor cantidad de ideas acerca de 

cualquier situación planteada. 

 Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, aunque 

puedan parecer algo insólitas. 

 Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos 

que les hace el propio maestro. 

 Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 

 Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que 

sean más eficaces y añadan elementos para fortalecerlas. 

 Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, 

independientemente del contenido que se está revisando. 

 

El aprendizaje por descubrimiento es el único tipo de aprendizaje que 

puede infundirle confianza en sí mismo y muchos de los 

"descubrimientos" importantes que realizan los estudiantes ocurren dentro 

del contexto de diálogos cooperativos o colaborativos. Al hablar de 

inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de 

aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. Sin 

hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus 

características, necesidades, intereses y potencialidades, y mucho 

menos, por sus limitaciones. 

 

La colaboración con los compañeros en el aprendizaje o en la 

construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, la 

exploración, la investigación y la solución de problemas, puede jugar un 

papel importante. El pensamiento intuitivo permite enseñar al sujeto la 

estructura fundamental de un tema, antes de que sea capaz para el 

razonamiento analítico. Es el tipo de conocimiento que se consigue por 

medio del arte y de la poesía. 
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De parte del docente, se requiere que utilice los organizadores previos, 

es decir, presentar conceptos, ideas, explicaciones o actividades iniciales 

que sirvan de marco referencial para la adquisición de nuevos conceptos 

y para poder establecer relación entre ellos. A continuación se indican 

algunos procedimientos que los docentes pueden utilizar como " 

facilitadores":  

 

 Usar "palabras señales", como quién, qué, dónde, cuándo, porqué 

y cómo 

 Pensar en voz alta 

 Anticipar las áreas difíciles 

 Ofrecer ejemplos resueltos a medias 

 Presentar tareas y actividades con distintos niveles de dificultad 

 Enseñanza recíproca 

 Proporcionar lista de verificación  

 

El lenguaje es crucial para el desarrollo cognoscitivo. Proporciona 

el medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los 

conceptos para el pensamiento. Los programas de estudio deben incluir 

de forma sistemática la interacción social.  

 

Es conveniente introducir en los procesos educativos el mayor 

número de experiencias: actividades de laboratorio, experimentación y 

solución de problemas. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Se basa en el materialismo dialéctico donde se considera la importancia 

de la educación inclusiva y el enfoque epistemológico sobre la 

interpretación del mundo, donde las personas deben pensar en la 

importancia de la inclusión educativa. El objetivo típico de la acción social 

es contribuir a poner de manifiesto a la dialéctica como método para 

lograr la inclusión educativa.  

 

Peña J, 2014, menciona 

 

La dialéctica es un método de pensamiento y de interpretación del 

mundo, tanto de la naturaleza como de la sociedad. Es una forma 

de analizar el universo, que parte del axioma de que todo se 

encuentra en un estado de constante cambio y flujo. Pero no sólo 

eso. La dialéctica explica que el cambio y el movimiento implican 

contradicción y sólo puede darse a través de contradicciones. 

(p.65) 

 

De esto se desprende que en lugar de una línea suave e ininterrumpida 

de progreso, lo que tenemos es una línea que se ve interrumpida 

súbitamente por períodos explosivos en los que los cambios lentos que se 

han ido acumulando (cambios cuantitativos) sufren una rápida 

aceleración, y la cantidad se transforma en calidad.  

 

A este análisis proposicional en materia de epistemología de la educación 

inclusiva no se agrega el tratamiento de la cultura en esta especificidad 

discursiva. La posición de la interculturalidad como uno de los desafíos de 

la educación actual reproduce un cierto colonialismo encubierto al situar la 

etnia como principal objeto de lo intercultural. 
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El enfoque de educación inclusiva queda definido como una aspiración 

cualitativa de todos los sistemas gubernamentales a nivel mundial. Se 

reconoce su presencia y desarrollo en todos los niveles, tramos y 

modalidades del sistema educativo en general, a excepción de la 

educación de adultos 

 

El principal problema de la educación en el marco de la postmodernidad 

deriva en la ausencia del sujeto educativo al interior del discurso, lo que 

en parte devela la impertinencia de las intervenciones, lineamientos y 

acciones destinadas a garantizar estas innovaciones como parte de una 

matriz de mayor amplitud. 

 

 Fundamentación Pedagógica 

 

En una revisión de las teorías más influyentes en la educación durante el 

siglo XX, sin duda resulta imprescindible considerar las relaciones de la 

teoría del constructivismo de Piaget que ha tenido un enorme impacto en 

la educación, tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas como 

en la propia práctica pedagógica.  

 

Mendoza A, 2015, menciona  

 

Estas diferentes formas de entender el constructivismo, aunque 

comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso 

de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de 

conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes 

en el mundo externo, difieren en cuestiones epistemológicas 

esenciales como pueden ser el carácter más o menos externo de 

la construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de 

dicha construcción, o el grado de disociación entre el sujeto y el 

mundo. (p.98) 
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Las propuestas constructivistas insisten en que construir es crear 

algo nuevo, mientras que para los constructivismos cognitivos de corte 

piagetiano el acento está situado en las estructuras generales del 

conocimiento y se encuentra ligado a categorías universales, para los 

vehiculados por el procesamiento de la información podemos observar 

que se centran, o bien en los cambios de reglas y en el procesamiento 

estratégico, o bien en los cambios asociativos y cuantitativos de las redes 

neuronales, con un especial énfasis en los cambios que ocurren en el 

nivel microgenético y ligados a contenidos específicos. 

 

Fundamentación Legal. 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  
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Términos Relevantes 

  

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

estudiantes  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

estudiantes, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en 

su actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

 

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 
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Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

estudiante, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el estudiante sabe.” 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal, 

de cada uno de los estudiantes. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante 

ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 



 

 

49 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el estudiante o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Magisterio: Del latín Magisterium, jefatura, magisterio, “Término que 

comprende una variedad de significaciones. Original mente actividad 

docente del maestro con sus discípulos.  

 

Materiales curriculares:  “Son materiales editados para los profesores y 

estudiantes que pueden ser ofrecidos por las administraciones educativas 

o por la iniciativa privada para el desarrollo y aplicación del currículo.  

 

Método activo: “Más que de un método activo habría que hablar de 

métodos activos en plural.  

 

Metodología:  La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula.  

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los estudiantes.   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

 

Gutiérrez, 2013, escribe: 

 

El termino metodología  determino  estar compuesto del vocablo 

método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, 

esta palabra se puede definir como La descripción, el análisis y la 

valoración crítica de la investigación. La metodología es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. (P. 26) 

 

Se realiza en el lugar donde se produce el problema educativo 

ocasionado por la falta de un instructivo con estrategias lúdicas para el 

mejoramiento y  personas con discapacidades.  

 

       Este trabajo está apoyado en una investigación de campo, ya que la 

Escuela “Provincia de los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, 

cantón El Guabo, parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015, se observó la 

falencia, por esa razón es necesario trabajar en el fortalecimiento de los 

valores y lograr la inclusión en los estudiantes del quinto Año Básico con 

necesidades educativas especiales.   
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El proyecto ha sido estructurado a base de resultados de investigaciones 

no solo en el país sino también de otros países y continentes aportando 

una serie de destrezas y conocimientos nuevos por medio de métodos 

eficaces para realizar con los estudiantes conflictivos e indisciplinados es 

decir: 

 

 Acciones dirigidas a estudiantes de alto riesgo, contemplando 

intervenciones individuales en: 

 

 Enseñanza intensiva de habilidades sociales. 

 Planes de manejo individual de comportamiento. 

 Capacitaciones y colaboración con padres. 

 Colaboración de múltiples servicios de red. 

 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de campo 

 

     La investigación de campo se ejecutó al visitar la Escuela 

“Provincia de Los Ríos” y solicitar permiso a sus directivos para observar 

el problema, y que fue aceptado, además se visitará el plantel para aplicar 

las encuestas y la propuesta.  

  

     Este tipo de investigación se apoya en las informaciones que 

provienen entre otras entrevistas, cuestionario, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulte las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajo 
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Andino, P (2011) afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra 

en información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo.” (p.78). Esta investigación de campo  es la que 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosas controladas, con el fin de describir 

de qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

 

Este proyecto se encuentra en el paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico, cada uno de ellos 

será aplicado para conocer la importancia de los recursos didácticos en 

los procesos educativos de los estudiantes que tienen bajo desempeño 

escolar y que requieren del uso de los mimos para favorecer su 

aprendizaje. 

Investigación descriptiva  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir todo 

el proceso de la investigación puesto que a través de ella se describe que 

existe la necesidad de fomentar la inclusión educativa por conducta. 

 

Tobar F, 2014,  menciona: “El objetivo de la investigación 

descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. (p.98). Se explica que 

pretende medir y recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.  

 

La recolección de los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen en resumen la información de manera cuidadosa para luego 

analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento.  
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Investigación explicativa 

 

Trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social. 

 

Romero, 205, menciona 

Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. Además de describir el fenómeno, tratan de buscar la 

explicación del comportamiento de las variables. Su metodología 

es básicamente cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento 

de las causas. (p.98) 

 

Mediante este tipo de investigación, se requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del objeto que se investiga.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Se aplica la investigación bibliográfica porque es necesario 

investigar en libros textos y demás fuentes de consulta impreso. 

  

Arcos, 2011, confirma: 

La investigación bibliográfica se aplica a través de la recopilación 

de datos que se buscan en fuentes documentales, textos y otros 

materiales de investigación impresos. Este tipo de investigación es 

la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie. (P. 43) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Es por eso que se recopila toda clase de información, a través de la 

visita a las bibliotecas de la localidad como los archivos de la institución 

para elaborar el marco teórico con las definiciones conceptuales de los 

principios de la inclusión educativa por conducta y la forma de aplicar a 

los estudiantes de la Escuela “Provincia de los Ríos”, zona 7, distrito 1, 

Provincia de El Oro, Cantón el Guabo, Parroquia Barbones, periodo 2014 

– 2015. 

 

Documental 

 

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 

técnicas muy precisas, de la documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporta la información.  

 

Tobar F, 2014, menciona 

 

Para que un conocimiento sea científico es necesario que la 

investigación realizada se haga de forma sistemática, con unos 

objetivos claros y que parte de aspectos que puedan ser 

comprobados y replicados. Los resultados obtenidos deben ser 

analizados de forma objetiva y teniendo en cuenta las diversas 

variables que pueden estar afectando al fenómeno estudiado. 

(P:89) 

 

Se puede definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos.  
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Población y Muestra  

Población.-  

 

Es el conjunto total de individuos, objeto o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. 

 

Ortega, 2011, expresa: 

  

Es el conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución o en varios cursos, 

ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el objeto 

a quien se pretende solucionar el problema. (P. 43)  

 

El trabajo de investigación se realizará en la Escuela “Provincia de Los 

Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, parroquia 

Barbones, periodo 2014 – 2015.  

 

 

 Cuadro Nº 1 Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Provincia de Los Ríos” 

Elaborado por: Delgado Eras Jenny Jacqueline y Suscal Arévalo Juan Pablo 

 

 

Ítems Categorías Frecuencias 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes legales 35 

4 Estudiantes 35 

5 Total Población 75 
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Muestra.-  

 

 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. 

 

 

Torres, 2010, expone: 

 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a 

cabo dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. (P.38)  

 

 

Por el tamaño de la población que es menor a 100 se trabajará con la 

misma. 
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Cuadro Nº 2 OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Recursos 
didácticos.  

Recursos didácticos. 
 

Recursos didácticos.  

Recursos didácticos en el 
entorno educativo.  

Tipos  

Clasificación de los recursos 
didácticos. 

Los recursos didácticos en 
las diferentes áreas de 
estudio 

Ámbitos 

El ajuste curricular 2016 y 
Recursos didácticos. 

Recursos didácticos en el 
quehacer de la educación 
básica.  

La práctica de Recursos 
didácticos    

  

Inclusión 
educativa.  

La Inclusión educativa. 
 

Inclusión educativa.  

Las Necesidades 
educativas especiales  

El ajuste curricular 2016 y la 
Inclusión educativa. 

Tipos  

Las adaptaciones 
curriculares 

Casos sobre la Inclusión 
educativa otros países.  

La Unesco y la Inclusión 
educativa. 

Ámbitos  

La Inclusión educativa  en el 
entorno educativo. 

La Inclusión educativa en el 
quehacer de la educación 
básica.  

La práctica de la Inclusión 
educativa. 

Las adaptaciones 
curriculares. 

Fuente: Escuela “Provincia de Los Ríos” 

Elaborado por: Delgado Eras Jenny Jacqueline y Suscal Arévalo Juan pablo 
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Métodos 

 

Los métodos y técnicas que se emplearon en la presente investigación 

son las siguientes: 

 

La investigación cualitativa: es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes. 

 

Tobar F, 204, menciona 

El método cualitativo o la investigación cualitativa como también se 

le llama, es una técnica o método de investigación que alude a las 

cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales. El 

método cuantitativo es otro método de investigación que se utiliza 

para buscar una aproximación matemática para lograr entender un 

fenómeno o a una población. (p.87) 

 

Al tomar en cuenta que el método cualitativo suministran o proveen 

datos descriptivos de aquellos aspectos impalpables del comportamiento 

del ser humano y de la vida, como las creencias y actitudes; además que 

este método son sumamente útiles para entender e interpretar los 

problemas sociales, debido a que le permiten a los investigadores estudiar 

la relación o el vínculo entre las personas, entes sociales y la cultura. 

 

El método estadístico se aplicó en la investigación porque se aplicó la 

encuesta, la misma que por medio de un cuestionario de 10 preguntas 

dirigidas a docentes se presente conocer las causas que originan la falta 

de recursos didácticos.    
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Técnica  de la investigación  

 

        Para este trabajo se  ha necesitado de los siguientes instrumentos:  

 

Observación.- 

 

Se refiere a todos aquellos actos, que el hombre trata de  reconocer en un 

fenómeno determinado,  a fin de poder elaborar leyes. La observación es 

la aplicación completa de los sentidos, reconocer y comprender 

determinados fenómenos, que luego nos van a servir al elaborar una ley. 

Además, estas observaciones deben ser realizadas profesionalmente, sin 

la influencia de opiniones o emociones del investigador. 

 

        El trabajo de investigación en la Escuela “Provincia de los Ríos”, 

Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, parroquia 

Barbones, periodo 2014 – 2015, presentan un tipo de comportamiento 

conductual no apropiada para esa edad escolar, esto influye mucho en 

sus compañeros y en las personas que les rodean, porque proyecta un 

modo inhabilidad para aprender y mantener relaciones interpersonales, 

conducta y sentimiento inapropiados, motivos por los cuales se requiere 

dar una formación de criterios ya que estos no se dan de manera 

espontánea, necesitando preparación. 

 

Encuesta.-  

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Según Bernal C. Augusto (2006) escribe: “Es una técnica que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de la investigación”. (p.87) 

 

 La encuesta fue aplicada a los representantes legales y estudiantes 

para conocer de forma detallada las causas del problema en estudio.  

 

Cuando es posible listar o enumerar a cada uno de los elementos 

de la población se dice que la encuesta es un censo. Es decir, un censo 

es una encuesta que se realiza a toda la población. El inconveniente de 

este tipo de encuesta es que suele ser complicada, reunir mucho tiempo, 

y ser económicamente costosa. Tiene, claro, la ventaja de que si no se 

cometieron errores en su realización, asegura que se posee información 

de cualquier individuo de la población. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de la presente investigación fueron la  entrevista 

y la encuesta aplicada, como técnica para recolectar los datos, a la misma 

que fue aplicada en base a un cuestionario de preguntas con la finalidad 

de conocer las causas del problema. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

La entrevista aplicadas a directivos y docentes, y las encuesta fueron 

tomadas a  representantes legales y estudiantes hicieron posible establecer 

las condiciones factibles para el diseño de la propuesta que coadyuve  al 

mejoramiento de la inclusión educativa, se preparó la información a través 

de un proceso de limpieza, depuración y organización de la información 

para que esta sea lo más precisa posible.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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Se ingresó los datos en el computador y a través de fórmulas 

estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y lecturas 

necesarias.  

 

 Los métodos y las técnicas se aplicaron en la ejecución de las 

encuestas aplicadas a directivos, docentes, representantes de la Escuela 

donde se detectó el problema en estudio. El análisis de los resultados de 

las encuestas se lo realizará en el programa de Excel que permitirá 

elaborar Gráfico s y cuadros estadísticos, facilitando su diagramación y en 

Word el texto del análisis de cada una de las preguntas de la encuesta.  

 

Así mismo se presentarán los cuadros, los Gráfico s y análisis de 

los resultados de a tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer 

las recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras.  
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Entrevistas a los docentes 

¿La falta de recursos didácticos incide en los procesos de inclusión 

educativa? 

Sí, porque uno de los principales problemas que se enfrente el docente 

dentro de los procesos de inclusión educativa es la falta de recursos 

didácticos, puesto que los niños requieren de materiales especiales para 

poder incluirse en la educación regular.   

 

¿Cree Usted que para estimular las habilidades y destrezas de los 

estudiantes que tienen bajo desempeño escolar se deben utilizar 

recursos didácticos de acuerdo a su discapacidad? 

 Dentro de los procesos de enseñanza es importante que el docente 

aplique recursos didácticos para estimular las habilidades y destrezas de 

los estudiantes se deban utilizar recursos de acuerdo a su discapacidad.  

 

¿En la enseñanza de los estudiantes con discapacidad se requiere la 

aplicación de técnicas inclusivas para garantizar su aprendizaje? 

 Si, por ello los docentes deben capacitarse de forma permanente en la 

enseñanza aprendizaje técnicas inclusivas para garantizar el aprendizaje 

de los estudiantes con discapacidad y lograr su inclusión educativa  

 

¿Conoce usted la utilización de recursos didácticos que se aplican 

en la educación especial? 

Es muy importante que los docentes conozcan la la utilización de recursos 

didácticos que se aplican en la educación especial, puesto que con ellos 

se lograr una adecuada inclusión educativa y la formación integral del 

niño.  

¿Considera que la correcta elaboración de recursos didácticos 

facilita la enseñanza de los niños con bajo rendimiento escolar? 

Sí, es muy cierto que la correcta elaboración de recursos didácticos 

facilita la enseñanza de los niños con bajo rendimiento escolar, para 

motivar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. 
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¿Cree usted que se debe ejecutar el diseño de una guía didáctica con 

recursos para la inclusión educativa? 

Es necesario que se ejecute el diseño de una guía didáctica con recursos 

para la inclusión educativa, para lograr que los estudiantes del plantel 

puedan recibir una educación de calidad y calidez, logrando incorporarlos 

a los procesos educativos regulares   

 

¿Cree usted que una guía didáctica con recursos para la inclusión 

educativa permitirá mejorar la inclusión educativa? 

Estoy de acuerdo que una guía didáctica con recursos para la inclusión 

educativa permitirá mejorar la inclusión educativa, puesto que ella se va a 

desarrollar actividades y recursos aplicados  a estudiantes que tienen bajo 

desempeño escolar  

 

¿El plantel se debe aplicar una guía didáctica con recursos para la 

inclusión educativa para desarrollar las habilidades y destrezas de 

los niños con bajo rendimiento escolar? 

 Es fundamental que en el plantel se aplique una guía didáctica con 

recursos para la inclusión educativa, puesto que con ello se va a 

desarrollar las habilidades y destrezas de los niños con necesidades 

educativas 

 

¿Está de acuerdo con la ejecución de una guía didáctica con 

recursos para la inclusión educativa? 

Sí, porque la guía se constituirá en un recurso para que el docente logre 

mejor sus conocimientos sobre los recursos didácticos para mejorar la 

calidad de la inclusión   

 

¿Considera Usted que la inclusión educativa permite mejorar la 

calidad de vida de los niños con bajo rendimiento escolar? 

 Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje es importante  mejorar 

la calidad de vida de los niños con bajo rendimiento escolar   
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Encuesta a representantes legales   

1.-  

Tabla Nº 1 Necesidad Educativa Especial 

¿Considera Usted que la falta de aplicación de los recursos 

didácticos es la causa del ajo rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

11 

 

 

  

Muy de acuerdo 20 57 

De acuerdo 10 29 

Indiferente  5 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 1 Necesidad Educativa Especial 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

El 57% de los padres de familia sostienen que la aplicación de los 

recursos didácticos ayudaría aún más el aprendizaje de los estudiantes, 

un 29% están de acuerdo y un 14% se siente indiferente.  

 

 

 



 

 

65 

 

 

Tabla Nº 2 Desarrollar sus Conocimientos 

¿Considera Usted que los docentes deben utilizar recursos 

didácticos para motivar a su representado en las clases? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

12 

 

  

Muy de acuerdo 28 80 

De acuerdo 7 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 2 Desarrollar sus Conocimientos 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los resultados sostienen que los padres de familia están muy de acuerdo 

que el docente aplique recursos didácticos que motiven aún más el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla Nº 3 Niños con Dificultades de Aprendizaje 

¿Cree Usted que los recursos didácticos aplican para incluir a todos los 

niños en los procesos de la educación regular? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

13 

 

  

Muy de acuerdo 18 51 

De acuerdo 17 49 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 3 Niños con Dificultades de Aprendizaje 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

En esta encuesta se sostiene un resultado del 51% que están muy de 

acuerdo que los recursos si aplican para la inclusión de los niños, 

mientras que un 49% está de acuerdo. 
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Tabla Nº 4 Materiales Didácticos 

¿Considera usted que los materiales didácticos facilitan la inclusión 

educativa en el plantel? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

14 

 

 

Muy de acuerdo 35 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 4 Materiales Didácticos 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los padres de familia 

están en total acuerdo a que los materiales didácticos facilitarían aún más 

la inclusión educativa.  
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Tabla Nº 5 Necesidades Educativas Especiales en su Representado 

¿Cree Usted que los recursos didácticos ayudarán al aprendizaje e 

inclusión a niños y niñas que presenten alguna discapacidad? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

15 

 

 

Muy de acuerdo 35 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 5  Necesidades Educativas Especiales en su Representado 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los padres de familia están en total acuerdo que la debida aplicación de 

recursos didácticos ayudaría el aprendizaje e inclusión educativa a niños y 

niñas con discapacidad. 
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Tabla Nº 6 Forma de Tratar y Ayudar a los Niños 

¿Considera Usted que el directivo y el docente debe orientarlos en la 

forma de tratar y ayudar a los niños con bajo rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

16 

 

  

Muy de acuerdo 19 54 

De acuerdo 16 46 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 6 Forma de Tratar y Ayudar a los Niños 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los padres de familia están de acuerdo que tantos directivos y docentes 

son los encargados de orientar a los niños y niñas con bajo rendimiento 

escolar. 
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Tabla Nº 7 La Inclusión educativa 

¿Usted considera que se debe implementar una guía didáctica para 

conocer sobre la inclusión educativa? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

17 

 

  

Muy de acuerdo 28 80 

De acuerdo 7 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 7 La Inclusión educativa 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los padres de familia están en total acuerdo que ayudaría mucho la 

aplicación de una guía didáctica que ayude en conocer sobre inclusión 

educativa. 
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8 

Tabla Nº 8 Guía Didáctica 

¿Cree usted que en la guía didáctica debe tener recursos que 

faciliten el aprendizaje en los niños? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

18 

 

  

Muy de acuerdo 23 66 

De acuerdo 7 20 

Indiferente  5 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 8 Guía Didáctica 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los padres de familia 

creen que el uso y aplicación de la guía didáctica con recursos 

debidamente seleccionados, facilitara el aprendizaje en los niños, 

mientras que una minoría se encuentran indiferentes a esta guía.  
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Tabla Nº 9 Destrezas con Criterio de Desempeño 

¿Está de acuerdo con la aplicación y ejecución de una guía didáctica 

con recursos para la inclusión educativa? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

19 

 

  

Muy de acuerdo 35 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 9 Destrezas con Criterio de Desempeño 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

Los padres de familia están en total acuerdo que en la institución y el 

grado se aplique una guía didáctica que ayude a la incluso educativa. 
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Tabla Nº 10 Dificultades de Aprendizaje 

¿Cree Usted que la inclusión educativa permitirá integrar a los niños con 

dificultades de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

20 

 

  

Muy de acuerdo 28 80 

De acuerdo 7 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

 

Gráfico Nº 10 Dificultades de Aprendizaje 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

 

Análisis: 

 

El resultado de la encuesta demuestra que la mayoría de padres de 

familia están en acuerdo a que una verdadera incluso educativa facilitaría 

la integración de niños y niñas que presenta dificultades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 

Chi cuadrado 

 Resultado Chi Cuadrada 
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Correlación de las Variables 

 

Al analizar los objetivos generales y específicos los mismos que 

permitirán realizar la correlación de las variables se determinó  que existe 

relación entre ellas puesto que a través de los recursos didácticos se va a 

lograr mejorar la calidad de la inclusión educativa. 

 

Por ello dentro de la investigación del problema en estudio fue 

necesario examinar la influencia de los recursos didácticos en el nivel de 

inclusión educativa mediante un estudio bibliográfico, investigativo de 

campo y análisis estadístico, para diseñar una guía didáctica con recursos 

para la inclusión educativa para lograr la inclusión educativa 

 

Por medio de los procesos de la metodología de la investigación de 

logra identificar los recursos didácticos, mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes, directivos y entrevistas a los 

directivos para conocer los medios eficientes que permitirán mejorar la 

calidad de la inclusión educativa. 

 

Fue necesario en los procesos de recolección de información 

determinar los beneficios de la inclusión educativa por medio de la 

aplicación de recursos didácticos que permitan mejorar la calidad 

educativa, por ello es necesaria la implementación de recursos didácticos 

adecuados.    

 

Todo lo de forma anterior permitió proponer el diseño de una guía 

didáctica a través de la selección de recursos didácticos para lograr la 

adecuada aplicación de la inclusión educativa.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

1.- Los resultados de las entrevistas demuestran que los docentes 

requieren capacitación sobre inclusión educativa. 

 

2.- En el plantel no existen los suficientes recursos y materiales para 

desarrollar las habilidades de los estudiantes que tienen bajo desempeño 

escolar. 

 

3.- Los representantes legales desconocen los recursos que deben utilizar 

para motivar a sus hijos en los estudios  

 

4.- No se promueven los principios de la inclusión educativa porque 

existen falta de ambientes de aprendizaje  

 

5.- Los docentes desconocen las nuevas reformas de inclusión educativa 

y la forma de educar a estudiantes que tienen bajo desempeño escolar. 
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Recomendaciones 

 

1.- Capacitar a los docentes en las nuevas reformas de inclusión 

educativa y la forma de educar a estudiantes que tienen bajo desempeño 

escolar. 

 

 2.- Implementar material didáctico para desarrollar las habilidades y 

destrezas en los estudiantes. 

  

3.-Concienciar a los padres en la forma de ayudar a sus hijos a través de 

materiales didácticos adecuados.  

 

4.- Asistir de forma permanente a cursos y seminarios de capacitación y 

actualización pedagógica para brindar una adecuada educación a los 

estudiantes que tienen bajo desempeño escolar. 

 

5.- Capacitar a los docentes en la forma de incluir a los estudiantes que 

tienen bajo desempeño escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

 

Diseño de una guía didáctica con recursos para la inclusión 

educativa     

 

 

Justificación 

 

Ante la necesidad de lograr mejorar los procesos de inclusión 

educativa en el plantel, por medio de una debida aplicación de recursos 

didácticos que estimulen a los niños con bajo rendimiento escolar se 

deriva la necesidad de implementar actividades curriculares, exposiciones 

innovadores que sirvan de apoyo pedagógico para los docentes y 

concienciar a los padres de que el mejor regalo o herencia que se les 

puede dejar es la educación.  

 

Buscando determinadas innovaciones educativas aplicables y 

haciendo conocer las leyes actualmente implementadas por el estado 

hacia el buen vivir, pensando primeramente en los niños y niñas hacer 

saber su obligación de enviarlos a la escuela.  

  

Las investigaciones realizadas demuestran que a través de la 

aplicación de las actividades curriculares facilitaran a los docentes a 

mejorar la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, motivando a 

representantes legales y en sí, a la comunidad sobre la importancia de la 

inclusión educativa y en la sociedad, mejorando el buen vivir.  
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Se analiza la situación de inclusión educativa desde una postura a 

la vez analítica y propositiva que requiere de la consideración de los 

distintos factores y aspectos que inciden en el desarrollo de las acciones 

necesarias que permitan alcanzar los propósitos como: incluir a los niños 

y niñas a través de una adecuada aplicación de los recursos didácticos 

que por diverso factores no ha podido continuar con la educación, esto 

debe acompañar a su crecimiento personal, promoviendo el desarrollo 

como sujetos de derecho y responsabilidad. 

 

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto las múltiples 

cuestiones que inciden en la construcción de un sistema de inclusión 

educativa a través del diseño y ejecución de actividades pedagógicas, 

talleres para docentes y representantes legales en la Escuela “Provincia 

de los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, 

parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar una guía didáctica con estrategias metodológicas basadas en la 

Inteligencias múltiples para alcanzar la participación activa e inclusión 

educativa de los estudiantes del quinto año de Educación General Básica, 

de la Escuela “Provincia de los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El 

Oro, cantón El Guabo, parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Definir las estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Crear ambientes propicios para el desarrollo de las actividades de 

la Guía Didáctica. 

 Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje promoviendo la participación activa de los estudiantes.  

 Evaluar la importancia de los guía didáctica en la inclusión 

educativa.  

 

Aspectos teóricos 

 

Los recursos didácticos permiten mejorar los procesos educativos y 

elevar la calidad de la educación, frente a ello es necesario lograr que los 

docentes a través de ello logren una adecuada inclusión educativa. 

 

Factibilidad de la Propuesta. 

 

La propuesta es factible ya que se la realizará en la Escuela “Provincia de 

los Ríos”, Zona 7, Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, 

parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015, donde se cuenta con la 

colaboración de las autoridades del plantel como profesores y padres de 

familia.  

 

Nuestro proyecto de la inclusión educativa en los niños y niñas del quinto 

año de educación básica de la Escuela “Provincia de los Ríos”, Zona 7, 

Distrito 1, provincia de El Oro, cantón El Guabo, parroquia Barbones, 

periodo 2014 – 2015, es factible porque contribuye con la integración de 

niños y niñas ya que la calidad de la enseñanza, mejorará  el rendimiento 

académico de los educandos dando una visión positiva de entregar a su 
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país personas con un alto nivel de pensamiento crítico, creativos, 

reflexivos y prácticos. 

 

Descripción de la propuesta  

 

Al respecto se considera que la escuela cuenta con el espacio físico 

adecuados para promover la presencia significativa y activa y permanente 

de todos los actores de proceso: estudiantes, docentes, y autoridades y 

padres de familia de esta comunidad educativa.  

 

Se busca dar un giro positivo en el trabajo de cada uno de los actores de 

esta institución educativa, ejecutando de la mejor manera todos los 

conocimientos científicos, técnicos, legales administrativos y la 

autogestión necesaria para capacitar a docentes de la institución sobre la 

inclusión  escolar que es  necesario para llevar a los estudiantes a otro 

nivel. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

CON 

RECURSOS PARA LA  

INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

AUTORES: Delgado Eras Jenny Jacqueline 

Suscal Arévalo Juan Pablo 
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Actividad N° 1 

Cuentos 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar el pensamiento creativo y atención de 

los estudiantes. 

Construir historias mediante la observación de 

imágenes concretas 

 

Procedimiento 

 

1. Invitar a los niños y las niñas a conformar y reunirse en grupos (4 a 

5).  

2. Mostrar frente a ellos imágenes, según la cantidad de los grupos 

elaborados, para que ellos seleccionen la que mejor les llame la 

atención. 

3. Explicar que a través de la dinámica “Cuéntame un cuento” 

narramos la historia mediante la observación de la imagen 

seleccionada. 

4. Anotar las ideas de cada integrante para la construcción final del 

cuento. 

5. En un papelógrafo pegar la imagen, dar un nombre al cuento y 

transcribir el cuento que construyeron a través de sus ideas. 

6. Finalmente exponer el cuento (selección previa del narrador). 

 

Recursos 

 

 Fichas de imágenes.  

 Papelografo.  

 Marcadores. 

 Cinta masking. 

 Lapiceros.  

 

Recomendaciones  

 

Se puede buscar e identificar objetos que estén dentro del aula y narrar 

historias cortas como ejercicio previo o evaluación. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014 – 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Lengua y literatura. Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Expresar en forma oral normas e instrucciones en función de la planificación y la corrección gramatical desde la persuasión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA:  
Hablar sobre la adición mediante la utilización de cuentos   
REFLEXIÓN: 
Construir historias mediante la observación de imágenes concretas 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Mostrar frente a ellos imágenes, según la cantidad de los grupos 
elaborados, para que ellos seleccionen la que mejor les llame la 
atención. 
Explicar que a través de la dinámica “Cuéntame un cuento” narramos la 
historia mediante la observación de la imagen seleccionada. 
Anotar las ideas de cada integrante para la construcción final del 
cuento. 
APLICACIÓN: 
Exponer el cuento (selección previa del narrador). 

Fichas de 

imágenes. 

 

Papelografo. 

  

Marcadores. 

 

Cinta  

 

masking. 

 

Lapiceros  

 
Desarrollar la 
imaginación a 
través de la 
observación. 
 

Técnica  de evaluación: 
Emparejar 
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 2 

Novelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar el pensamiento creativo y atención de los estudiantes a través 

de la lectura de novelas cortas. 

 

 

Procedimiento  

 

Fase previa: 

 

1. Indicar que vamos a leer una novela conocida por ellas, con el 

objetivo de que ellos vallan identificando y adelantando su 

investigación y estudio de la misma. 

2. Se formará grupos de 3 o 4 estudiantes donde se distribuirán roles 

para la lectura y exposición de la novela  

 

Ejecución  

 

1 Inicialmente se entregara una lista donde tengas ciertas 

características que contienen las novelas para que ellos en el 

transcurso de la lectura vallan identificando y tomando apuntes en 

la lista como: personajes, escenario de la novela, categoría de la 

novela (drama, ficción etc.) 

2 Al finalizar la lectura de la novela, cada grupo expone en forma de 

resumen su novela, esta exposición va a estar apoyada con la lista 

de características dadas al inicio de la lectura, la misma que estará 

transcrita en un papelógrafo. 
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Recursos  

 

 Novela corta.  

 Lista de características.  

 Papelógrafo 

 Cinta masking 

 marcadores 

 

Recomendaciones  

 

El docente puede pedir que cada clase un narrador previamente 

seleccionado por el grupo dé lectura de una parte de la novela, con el 

objetivo de que el resto de compañeros vallan identificando que novela 

pertenece. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014 – 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Lenguaje y Literatura  Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escuchar  cuentos populares en función de identificar sus características propias. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Indicar que vamos a leer una novela conocida por ellas, con el objetivo de que ellos 
vallan identificando y adelantando su investigación y estudio de la misma REFLEXIÓN: 
Mostrar a los niños cartel. 
Conceptualización: 

Inicialmente se entregara una lista donde tengas ciertas características que contienen las 

novelas para que ellos en el transcurso de la lectura vallan identificando y tomando 

apuntes en la lista como: personajes, escenario de la novela, categoría de la novela 

(drama, ficción etc.) 

APLICACIÓN: 
Al finalizar la lectura de la novela, cada grupo expone en forma de resumen su novela, 
esta exposición va a estar apoyada con la lista de características dadas al inicio de la 
lectura, la misma que estará transcrita en un papelógrafo 

 

Novela corta.  

Lista de 

características.  

Papelógrafo 

Cinta masking 

marcadores 

 

Identificar las 

novelas 

mediante la 

narración y 

personajes. 

Identificar 

características 

de novelas 

Técnica  de 
evaluación: 
Prueba 
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 3 

Maquetas 

 

Objetivo 

 

Desarrollar el aprendizaje a la lectura e 

interpretación a través de la visualización del 

entorno. 

 

Procedimiento  

 

Fase previa. 

 

1. Formar grupos entre los estudiantes (2 o 3 integrantes), en el 

pizarrón, pegar ficha donde estará escrito con un tema específico a 

la clase para que un representante elija uno de ellos. 

2. Una vez seleccionado su tema, investigar. 

 

Ejecución  

 

1. Mediante selección de materiales (reciclables y fungibles) elaborar 

la maqueta. 

2. Elaborar la superficie ya sea de cartón, plumafón o madera. 

3. Construir el escenario utilizando el material reciclable.  

4. Pintar con colores llamativos, resaltando cada escenario.  

5. Al finalizar,  exponer cada trabajo de investigación con su 

respectiva maqueta. 

 

Recursos  

 

 Pinceles.  

 Tijera. 

 Material reciclable (plástico, cartón, madera, hojas secas, tipos de 

suelo, etc.) 

 Material fungible (goma, acuarelas, papel brillante etc.) 

 

Recomendaciones  

 

Para una mejor interacción y desarrollo personal se recomienda que se 

motive a los estudiantes exponiendo sus trabajos a través de una casa 

abierta. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014 – 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Ciencias Naturales Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comparar las características de los ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos y la interrelación 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Conversar sobre las maquetas  
REFLEXIÓN: 
Formar grupos de trabajo  
Conceptualización: 

Mediante selección de materiales (reciclables y fungibles) elaborar 

la maqueta. 

Elaborar la superficie ya sea de cartón, plumafón o madera. 

Aplicación: 

Construir el escenario utilizando el material reciclable.  

Pinceles.  

Tijera. 

Material reciclable  

Material fungible 

 
Identifica las 
características y 
componentes de 
los ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
acuáticos. 

Técnica  de 
evaluación: 
Prueba 
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 4 

Rompecabezas de mapas 

 

Objetivo 

 

Fomentan la creatividad, el desarrollo de las 

capacidades de análisis y síntesis, la visión espacial, 

las estructuras y los movimientos geométricos. 

 

Procedimiento.  

 

Fase Previa 

 

Entregar una lista de materiales a utilizar para la elaboración de un 

rompecabezas. 

 

Ejecución 

 

1. Entregar una lámina de un mapa (según la actividad curricular).  

2. Cortamos dos láminas de cartulina gris de 28x20cm.  

3. En una lámina de cartulina gris, pegamos la lámina del mapa y 

esperamos a que se seque para recortar por los perfiles del dibujo, 

extrayendo solo el mapa.  

4. En la otra lámina de cartulina gris, pegamos el recuadro sobrante 

(quedando un vacío del mapa extraído).  

5. Con el mapa extraído, recortar los dibujos según la actividad 

curricular (Cantones, Provincias, Regiones, Continentes, etc.).  

 

Recursos  

 

 Lámina del mapa 

 cartulina gris. 

 Tijera.  

 Goma. 

  

Recomendaciones  

 

Los rompecabezas pueden elaborarse con cartón grueso para poder 

hacerlos más resistentes, esta actividad se las puede utilizar en diferentes 

actividades como: partes del cuerpo humano, el Universo, ecosistemas 

etc. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014 – 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Estudios Sociales Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Investigar sobre la población de los continentes y su proyección a través del tiempo, e identificar distintas razones por las 

cuales unos  lugares se pueblan más que  otros. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Identificar los rompecabezas  
REFLEXIÓN: 
Entregar una lámina de un mapa (según la actividad 
curricular). 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Cortamos dos láminas de cartulina gris de 28x20cm. 
En una lámina de cartulina gris, pegamos la lámina del 
mapa y esperamos a que se seque para recortar por los 
perfiles del dibujo, extrayendo solo el mapa. 
APLICACIÓN 
En la otra lámina de cartulina gris, pegamos el recuadro 
sobrante (quedando un vacío del mapa extraído). 

 

Lámina del mapa 

Cartulina gris. 

Tijera.  

Goma. 

Identificar las 
regiones de los 
países. 
 
Reconocer las 
capitales 
provinciales. 

Técnica  de evaluación: 
Nombrar  
 
Instrumentos 
Unir con líneas 
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Actividad N° 5 

Regleta Cuisenaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Conocer la regleta Cuisenaire, su uso y los  beneficios que aportan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desarrolla nociones básicas, calcule, reagrupe, y descubra a través de la 

experimentación 

  

Procedimiento.  

 

Fase Previa 

 

1. Elaboraremos las regletas Cuisenaire.  

2. Con cartulina de diferente color elaboramos las regletas 1,5 cm. de 

ancho x según el número que le corresponda a cada regleta ejm.: 

 

1 a la regleta de color blanco, 1cm  cúbico  

2 a la regleta de color rojo, 2cm  de longitud 

3 a la regleta de color verde claro, 3cm  de longitud 

4 a la regleta de color rosa, 4cm  de longitud 

5 a la regleta de color amarillo, 5cm  de longitud 

6 a la regleta de color verde oscuro, 6cm de longitud 

7 a la regleta de color negro, 7cm de longitud 

8 a la regleta de color marrón, 8cm de longitud 

9 a la regleta de color azul, 9cm de longitud 

10 a la regleta de color naranja, 10cm de longitud 
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Ejecución 

 

1. A través del juego “Capturar Reglas” 

2. Formar parejas entre los estudiantes, sentados uno enfrente del 

otro. 

3. Cada jugador tiene delante suyo, puestas en fila, una regleta de 

cada color ordenadas de mayor a menor. 

4. Con el uso de dos dados el primer jugador lanza y observa el 

resultado. 

5. Mediante suma o resta (depende de las operaciones que conozca) 

tiene que coger de su contrario la regleta equivalente al resultado 

de la operación, por ejemplo: 

6. Si salió 5 y 4, podrá restarlos y tomar la regleta del 1 

7. Pero también podrá sumar 5 y 4 y tomar la regleta del 9 (como en 

la fotografía). 

8. Ahora le toca al segundo jugador que vuelve a hacer el mismo 

proceso: lanzar los dados, sumar y/o restar la puntuación obtenida 

y ver si puede capturar una regleta que sea el resultado de la 

operación escogida. 

9. Gana la persona que capture todas las regletas del contrario. 

 

 

Recursos 

  

 10 Cartulinas de diferentes colores. 

 Tijeras.  

 Regla.  

 2 dados.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Se puede realizar la actividad como un concurso donde solo los 

ganadores avancen hasta la final. 

Además se puede jugar con las diez regletas y con un solo dado. En esta 

modalidad, lanzan  el dado y toman la regleta que corresponde al número 

que les ha salido. Por ejemplo, si les sale 4 tomarán la regleta rosa. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014 – 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Matemáticas  Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Relacionar secuencias numéricas decrecientes con la resta y la división 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Jugar con las regletas  
REFLEXIÓN: 
Formar parejas entre los estudiantes, sentados uno enfrente del otro. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Cada jugador tiene delante suyo, puestas en fila, una regleta de cada color 
ordenadas de mayor a menor. 
Con el uso de dos dados el primer jugador lanza y observa el resultado. 
APLICACIÓN  
Mediante suma o resta (depende de las operaciones que conozca) tiene que 
coger de su contrario la regleta equivalente al resultado de la operación 

 

10 Cartulinas de 

diferentes 

colores. 

Tijeras.  

Regla.  

2 dados.  

 
Identifica los 
números 
 
Conoce los 
beneficios de las 
matemáticas 

Técnica  de 
evaluación: 
Emparejar 
 
Instrumentos 
Unir con líneas 
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Actividad N° 6 

Base 10 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Ayuda a comprender el valor posicional de los números, de manera 

concreta se realizan los procedimientos lógicos de la suma, resta 

multiplicación y división. 

 

Procedimiento.  

 

Fase Previa 

1. Entregamos una hoja indicando el valor de la base de 10 

2. Mediante una hoja dibujamos un cuadrado puede ser gráficos 

como cuadrados, rectángulos o cubos. 

 

Ejecución 

 

1. Entregar una hoja con gráficos “Base 10” para que los niños 

coloquen números correspondiente en cada casillero. 

2. Y entregar otra hoja donde contenga varios ejercicios para que los 

niños lo ejecuten por ejemplo: 5C + 2D + 4U = 524 

3. Mediante lápices de colores ir pintando según la cantidad para 

hacer un conteo más fácil de las operaciones.  

 

Recursos  

 

 Lamina de cartulina.  

 Regla. 

 Lápices de colores.  

 Lista de operaciones.  

 

Recomendaciones  

 

Para la construcción de “base 10” se puede utilizar materiales como 

madera, plumaflex o foamix para mayor duración del material 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Matemáticas Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Representar números como la suma  de los valores posicionales de sus dígitos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Formar grupos de 3 o 4 para organizar una lluvia de ideas. 
REFLEXIÓN: 
Entregar hojas de trabajo 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Entregar una hoja con gráficos “Base 10” para que los niños 
coloquen números correspondiente en cada casillero. 
Y entregar otra hoja donde contenga varios ejercicios para 
que los niños lo ejecuten por ejemplo: 5C + 2D + 4U = 524 
APLICACIÓN 
Mediante lápices de colores ir pintando según la cantidad 
para hacer un conteo más fácil de las operaciones. 

 

Lamina de cartulina.  

Regla. 

Lápices de colores.  

Lista de operaciones.  

 

 
Identifica los 
números 
 
Conoce los 
beneficios de las 
matemáticas 

Técnica  de evaluación: 
Emparejar 
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 7 

El ábaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

Comprender el uso y ventajas  del ábaco como material didáctico para 

ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Comprender los sistemas de numeración para afianzar el cálculo de las 

operaciones matemáticas.  

 

Procedimiento.  

 

Fase Previa 

 

1. Mediante un trozo de madera o un jabón de lavar ropa creamos la 

base.  

2. Luego cortamos 5 alambres gruesos o palillos del mismo tamaño, 

15cm C/U. 

3. En cada alambre o palillo colocamos 10 cuentas de la siguiente 

manera: 

 

o Primera fila de bolas representa las unidades 

o Segunda fila las decenas 

o Tercera fila las centenas 

o Cuarta unidad de mil  

o Decena de  mil 

 

Ejecución 

 

1. Entregar una lista con operaciones: suma resta o multiplicación. 

2. El niño ira colocando las cuentas según la cantidades a sumar x 

Ejmp: 5 + 4 = al conteo de todas las cuentas seleccionadas. 
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Recursos  

 

 Madera o Jabón de lavar ropa.  

 Alambre o palillos.  

 50 cuentas de diferentes colores 

 Lista de operaciones. 

 Lapicero. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En caso de que los niños no cuenten con el ábaco, el docente puede 

entregar en hojas impresas donde contenga la imagen del mismo: 

 

 

 Indicamos que pongan las cantidades en 

números según al ábaco.  

 Y en cada fila ponemos bolitas según  las 

operaciones. 

 Luego pedimos a los niños que las cuenten y 

vayan poniendo el número debajo de cada fila y 

su resultado. 

 

 

También podemos enseñar a los niños por medio del ábaco se puede 

hacer otras actividades como aprender: mayor que, menor que, igual, 

suma, resta etc. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Matemáticas Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Calcular el producto de un número natural por 10, 100  y 1 000.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Comprender el uso y ventajas  del ábaco como material 
didáctico para ayudar a mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 
REFLEXIÓN: 
Incentivar a niños y niñas a que describan el ábaco  
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Comprender el uso y ventajas  del ábaco como material 
didáctico para ayudar a mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 
APLICACIÓN 
Entregar una lista con operaciones: suma resta o 
multiplicación 

 

Madera o Jabón de 

lavar ropa.  

Alambre o palillos.  

50 cuentas de 

diferentes colores 

Lista de operaciones. 

Lapicero. 

 
Identifica los 
números 
 
Conoce los 
beneficios de las 
matemáticas 

Técnica  de evaluación: 
Nombrar  
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 8 

Ensalada de Números  

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

Desarrollar la capacidad de concentración en el estudiante, a través del 

juego ensalada de números con el objetivo de mejorar la capacidad de 

observación y retención.  

 

Procedimiento 

 

Fase Previa 

1. En un papelografo cuadriculado, elaboramos un tablero con 

número claves (verticalmente, horizontalmente u oblicuamente) 

elaborado en un. 

 

Ejecución  

1. Entregar una lista con operaciones matemáticas. 

2. Encerrar las operaciones y resultados identificados. 

3. El panel no debe ser mayor de 10 cuadros, para que no haya 

demasiada dificultad.  

 

Recursos 

 

 Papelografo. 

 Marcador. 

 Lista de operaciones. 

 Cinta masking.  

 

Recomendaciones 

 

Esta actividad le servirá para trabajar en diferentes operaciones como: 

suma, resta, multiplicación, división, identificar numero de 4 o más cifras o 

identificar números en letra  
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Ciencias Naturales Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Que los estudiantes comprendan que se obtienen más y mejores resultados cuando varias personas trabajan con un mismo objetivo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Socializar ideas y experiencias sobre la actividad a realizarse. 
REFLEXIÓN: 
Entregar hojas de trabajo  
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Entregar una lista con operaciones matemáticas. 

Encerrar las operaciones y resultados identificados. 

El panel no debe ser mayor de 10 cuadros, para que no haya demasiada 

dificultad.  

APLICACIÓN 

En un papelografo cuadriculado, elaboramos un tablero con número 

claves (verticalmente, horizontalmente u oblicuamente) elaborado en un. 

 

Papelografo. 

Marcador. 

Lista de 

operaciones. 

Cinta masking.  

 

 
Ejercita la búsqueda 
de los números  
 
Identifica los 
números. 
 
Conoce los 
beneficios de la 
matemática. 
 
 

Técnica  de 
evaluación: 
Nombrar 
  
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 9 

Terrarios 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

Explorar y experimentar, en forma guiada, que se reproducen fielmente en 

las condiciones ambientales necesarias para distintos seres de vida total o 

parcialmente. 

Procedimiento 

 

Fase Previa 

 

1. Solicitar a través de una lista los materiales a utilizar para la 

elaboración del terrario. Escoger cada estudiante temas 

específicos. 

 

Ejecución  

 

1. En un recipiente de madera, vidrio o plástico adaptamos el 

ambiente según la actividad y tema seleccionado. 

2. Colocamos tierra, plantas o muñecos. 

3. Exponer su trabajo mediante su investigación. 

 

Recursos 

 Frasco de vidrio; plástico o madera 

 Tierra según el habitad a crear. 

 Plantas según el tema. 

 Objetos para decoración como muñecos o material fungible. 

 

Recomendaciones 

 

Se puede iniciar la observación, sacándolos al patio o un recorrido por los 

ambientes para que recojan información y apuntes. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Ciencias Naturales.  Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comparar los ciclos de vida que ocurren en los ecosistemas: ciclo de plantas sin semilla y ciclo de vida de los animales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Organizar una lluvia de ideas, sobre el tema  
REFLEXIÓN: 
Solicitar a través de una lista los materiales a utilizar para la 
elaboración del terrario. Escoger cada estudiante temas 
específicos. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
En un recipiente de madera, vidrio o plástico adaptamos el 
ambiente según la actividad y tema seleccionado. 
Colocamos tierra, plantas o muñecos. 
APLICACIÓN 
Exponer su trabajo mediante su investigación    

Frasco de vidrio; plástico 

o madera 

Tierra según el habitad a 

crear. 

Plantas según el tema. 

Objetos para decoración 

como muñecos o material 

fungible. 

 
Identificar la 
forma de vida de 
animales 
invertebrados. 
 
Reconocer los 
cambios y 
desarrollo de la 
plantas. 

Técnica  de 
evaluación: 
Nombrar  
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Actividad N° 10 

Los dioramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la creatividad e innovación a través de las destrezas manuales 

para construir escenas en espacios pequeños. 

 

Procedimiento  

 

Fase previa: 

1 Formar grupos (3/4) mediante un ánfora con fichas (tema referente 

a la clase) un representante por grupo selecciona su tema.  

2 Entregar una lista de materiales entre reciclables y fungibles para 

que los niños y niñas se distribuyan y elaboren el diorama. 

 

Ejecución  

1. Elaborar con cartón un escenario en forma de teatro acústico.  

2. Con los materiales seleccionados construir el diorama según el 

tema correspondiente.  

3. Una vez terminada la actividad se pide exponer: estructura, función 

y diversidad. 

 

Recursos  

 

 Caja de zapatos o cartón.  

 Pinceles - Tijera.  

 Material reciclable según su tema (plástico, madera, piedra, etc.) 

 Material fungible (goma, acuarelas, algodón, papel de color etc.) 

 

Recomendaciones  

Esta actividad se la puede realizar individualmente con un tema abierto, 

enviando como tarea en casa, para que los estudiantes interactúen con 

sus representantes familiares haciendo partícipe de los procesos 

educativos. 
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ESCUELA “PROVINCIA  DE LOS RÍOS” Año Lectivo: 2014 – 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura Grado 

Delgado Eras Jenny Jacqueline 
Suscal Arévalo Juan Pablo 

Ciencias Naturales Quinto año 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Describir  los problemas sociales del mundo como la discriminación, la violencia, desde la observación, identificación, relación de 
las causas y efectos que  determinan estos fenómenos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Conversar sobre  la imagen del cartel  
REFLEXIÓN: 
Mostrar a los niños cartel. 
Conceptualización: 
Elaborar con cartón un escenario en forma de teatro acústico.  
Con los materiales seleccionados construir el diorama según el 
tema correspondiente.  
APLICACIÓN: 
Una vez terminada la actividad se pide exponer: estructura, función 
y diversidad. 

Caja de zapatos o 

cartón.  

Pinceles - Tijera.  

Material reciclable 

según su tema. 

Material fungible. 

Describir  los 

problemas sociales 

del mundo como la 

discriminación, la 

violencia, desde la 

observación, 

identificación, relación 

de las causas y 

efectos que  

determinan estos 

fenómenos. 

Técnica  de 
evaluación: 
Prueba 
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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Entrevistas a los docentes 

¿La falta de recursos didácticos incide en los procesos de inclusión 

educativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Cree Usted que para estimular las habilidades y destrezas de los 

estudiantes que tienen bajo desempeño escolar se deben utilizar 

recursos didácticos de acuerdo a su discapacidad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿En la enseñanza de los estudiantes con discapacidad se requiere la 

aplicación de técnicas inclusivas para garantizar su aprendizaje? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Conoce usted la utilización de recursos didácticos que se aplican 

en la educación especial? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Considera que la correcta elaboración de recursos didácticos 

facilita la enseñanza de los niños con bajo rendimiento escolar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

 

 

¿Cree usted que se debe ejecutar el diseño de una guía didáctica con 

recursos para la inclusión educativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cree usted que una guía didáctica con recursos para la inclusión 

educativa permitirá mejorar la inclusión educativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿El plantel se debe aplicar una guía didáctica con recursos para la 

inclusión educativa para desarrollar las habilidades y destrezas de 

los niños con bajo rendimiento escolar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Está de acuerdo con la ejecución de una guía didáctica con 

recursos para la inclusión educativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Considera Usted que la inclusión educativa permite mejorar la 

calidad de vida de los niños con bajo rendimiento escolar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

MSc. 

Silvia Moy - Sang Castro 

DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN. 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día ___________.  

 

Tengo a bien informarle lo siguiente: 

 

Que la profesora: Delgado Eras Jenny Jacqueline y Suscal Arévalo Juan 

Pablo, diseñó y ejecutó el proyecto Educativo con el tema: Influencia de 

los recursos didácticos en el nivel de inclusión educativa en los 

estudiantes del quinto año de Educación General Básica, de la Escuela 

“Provincia de los Ríos”, zona 7, distrito 1, Provincia de El Oro, Cantón el 

Guabo, Parroquia Barbones, periodo 2014 – 2015. Diseño de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño de inclusión 

educativa.  

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. Por lo expuesto se procede a la   APROBACIÓN del 

proyecto. 

 

Atentamente: 

 

……………………………………………. 

CONSULTORA ACADÉMICA  



 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 



 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Provincia  de los Ríos” 

Elaborado por: Jenny Delgado Eras y Juan Suscal Arévalo 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


