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 Autora:   Nancy Gissela Carchi Calle. 

                           Tutora:     MSc. Rosa Terán Araujo 
 
 

RESUMEN 
 

El actual mundo globalizado, obliga a la Universidad que los 
profesionales que egresan de sus aulas demuestren competencias 
académicas de altísima calidad.  Esto permite que las unidades 
académicas rediseñen sus redes sistémicas, para que sus 
programas sean de calidad y calidez. Sin embargo, los actuales 
estudiantes que asisten a la Universidad, tienen grandes vacíos en 
los conocimientos sobre inclusión.  Por eso, las facultades no solo 
se preocupan que sus redes sistémicas, programas académicos, 
sino que los  docentes utilicen métodos de enseñanza adecuados y 
actualizados. Actualmente, todos los docentes tienen que realizar 
inclusión en sus aulas a todo nivel, donde los estudiantes con 
necesidades educativas deban desarrollarse junto con el grupo que  
integran. Debido al nuevo mandato de inclusión, se procedió a 
realizar esta investigación donde se establecen los elementos de 
base que deben tener los estudiantes del Cuarto Año que servirán de 
manera fundamental para su formación profesional. La metodología 
que se usó fue la investigación de campo, de tipo descriptivo, donde 
los datos se obtuvieron a través de actas de Secretaría de la Escuela 
y la realización de encuestas a las autoridades, docentes y  
estudiantes del cuarto curso. Con toda esta información recopilada y 
obtenida se presentó la propuesta de un Módulo para los  docentes y 
estudiantes puesto que la mayoría de ellos en nuestro medio ya 
labora como docentes; este Módulo que se basa en la enseñanza de 
la inclusión de estudiantes con necesidades educativas y lo 
encaminan a la investigación científica. Finalmente los beneficiarios 
de esta investigación fueron los estudiantes porque mejoraron sus 
competencias; los docentes y alumnos de la Facultad de Filosofía 
Carrera de Párvulos de la universidad y la sociedad en general. 
PALABRAS CLAVES: 
INCLUSIÓN    FORMACIÓN        DOCENTE         MÓDULO 
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ABSTRACT 
Our current globalized world demands from Universities, that the 
professionals who graduate from their classrooms demonstrate 
academic competences of absolute quality. This allows the academic 
units to redesign their systemic networks so that their programs are 
of quality and warmth.  
However, current students attending the University, have large gaps 
in knowledge about inclusion.  Therefore, the faculties not only care 
about their systemic networks, academic programs, but teachers 
use teaching methods appropriate and updated. Currently, 
all teachers have to make inclusion in their classrooms at all 
levels, where students with special educational needs must develop 
within the group they belong to. Due to the new mandate of 
inclusion, an investigation was carried out, to establish the basic 
elements a fourth-course student must have and how useful those 
elements will be for their professional development. 
The methodology used was a field investigation, descriptive, where 
the information was obtained from the School Secretary’s Office file 
and the surveys were done to the authorities, teachers and students 
of  the fourth year. With all this information obtained and 
compiled, the proposal of a MODULE OF INCLUSION for 
teachers and students was presented since most of them already 

work as teachers, this MODULE is based on the teaching of 
inclusion of students with educational needs and taken to 
scientific research. Finally, the beneficiaries of this research 

were the students, because they improved their competencies as 
well as the teachers and the students of the Faculty of 
Philosophy, Parvulos  and society in general. 
KEY WORDS: 
INCLUSION               TEACHER               TRAINING                  MODULE 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación tiene como punto de partida la nueva Ley 

Orgánica de Educación Pluricultural, LOEP, que rige en el país y en la cual se 

establece que los profesionales en el área educativa realicen la inclusión en su 

aula regular. 

  

     La Ley Orgánica del 2011, manifiesta que la educación es un instrumento 

para mejorar la condición humana y la vida colectiva, estableciendo los 

principios en los que se inspira el sistema educativo, entre otros: la calidad de 

la educación para todos los estudiantes; la equidad, que garantice la igualdad 

de los derechos y de oportunidades; la no discriminación y la inclusión 

educativa 

 

     Estas reformas en el área educativa han generado innumerables 

interrogantes, entre las cuales la inclusión educativa ha sido uno de los temas 

de controversia, debido a la variedad de opiniones que tienen las diversas 

entidades responsables en el ámbito de la educación. A raíz de su reciente 

aplicación obligatoria, ha sido un tema del cual poco se ha investigado y por lo 

mismo, poco se conoce en la práctica de este país: eso la ha convertido en una 

temática importante de investigación, dada su implicación en la equidad y 

respeto hacia la diversidad. Por consiguiente, es importante comprender, desde 

las distintas perspectivas, las opiniones  de los protagonistas del proceso. 

 

     Al hablar de Inclusión Educativa, nos referimos a tener en cuenta las 

diferencias existentes dentro de un contexto educativo. Considerando que, la 

educación debe tener dentro de su abanico de componentes a personas 

competentes para el cumplimiento de dicho objetivo, como son los docentes y 

profesionales de apoyo; éstos a su vez serán los encargados de favorecer 

mediante su acción normalizadora, un ambiente de aceptación por parte de los 

estudiantes en general, hacia aquellos que logren su integración. 
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     Entre los mayores obstáculos para lograr este cometido están: a) La falta de 

profesionales, b)el miedo de los padres a que sus hijos sean discriminados, c) 

el problema económico; d) la accesibilidad al medio físico, que dificulta la 

inclusión plena. Los docentes egresados de las universidades no cuentan con 

las bases suficientes para realizar inclusión en las aulas regulares; debido a 

esta situación, el Ministerio de Educación ha comenzado  a desarrollar la 

formación en inclusión; esta formación sólo se da a los docentes del ámbito 

fiscal, mientras que los profesionales de la educación particular o privada no la 

tienen. Solo aquellos que toman conciencia de sus falencias y se deciden a 

prepararse para este nuevo reto de inclusión educativa puede decirse que se 

preocupan por capacitarse en este ámbito. 

 

     Debido a lo antes mencionado en el literal a, las instituciones formadoras se 

enfrentan al desafío de conseguir en la formación inicial del futuro profesional 

de la educación parvularia tanto el dominio teórico y práctico de la educación 

inclusiva como la modificación de comportamientos, actitudes, modos de hacer, 

y la percepción de la realidad, en un plano afectivo y reflexivo crítico. 

 

         ¿Qué pasa con los estudiantes universitarios que se están preparando 

para ser docentes?, ¿Su formación inicial  va de acuerdo a los nuevos 

parámetros de las exigencias educativas en el campo laboral?, ¿Siguen 

egresando profesionales con falencias en el campo inclusivo? 

Se propone por lo tanto una Guía que los proyecte en la inclusión educativa, 

obteniendo experiencias significativas en la vida de la docencia; claro está que 

depende de cada persona seguir con la formación permanente, lo que les 

permitirá ser capaces de enfrentar éste y los nuevos retos en su profesión. 

 

     En definitiva, formar al futuro profesorado en educación inclusiva, tiene 

como objetivo básico poder transformar o resocializar los esquemas mentales, 

actitudes, estilos y compromisos profesionales con la educación en el contexto 

actual. 

      



 

3 
  

Este Trabajo de Investigación, para su mejor comprensión, se ha  

desarrollado y estructurado en los siguientes capítulos: 

 

     Capítulo I: En esta sección realizamos, el planteamiento del Problema, los 

objetivos del estudio, su justificación, es decir, por qué se decidió realizar la 

investigación y su delimitación.  

 

    Capítulo II: En esta parte se presenta el marco teórico, donde se detallan los 

componentes teóricos básicos empleados en el desarrollo de la investigación; 

además el planteamiento de las hipótesis de la investigación y otras preguntas 

de la investigación, como complementos a la formulación del Problema objeto 

del estudio, cuya Propuesta se la realizó en el capítulo anterior. 

 

    Capítulo III: En esta parte se detalla la metodología utilizada en el desarrollo 

del trabajo; el método científico, la modalidad de investigación, unidades de 

observación; se identifica la población y muestra que se tomó para realizar la 

investigación inicial; también se detalla la operacionalización de las variables, 

así como los instrumentos de recolección de datos y el análisis de esos datos. 

 

    Capítulo IV: Se  explica todo el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación, con su respectiva interpretación y se responde a las hipótesis 

formuladas. 

Capítulo V: Lo constituyen las Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación.  

 

Capítulo VI, Es el capítulo que expresa la propuesta de intervención en el 

problema.  

  



 

4 
  

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

      

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), dice: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho…” (Art. 1); 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno 

desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales…” (Art. 26) 

 

     Debido a la universalización de la educación se encuentra en apogeo la 

inclusión, que hace referencia al modo de dar respuesta a la diversidad en todo 

su ámbito social, cultural, étnico, religioso, discapacidades y género. Por lo 

tanto, el sistema educativo debe modificarse para que responda a las 

necesidades de todos los estudiantes; en vez de que sean ellos quienes deban 

adaptarse al sistema. La inclusión, por tanto, resulta una opción adecuada 

debido a la diversidad existente en las aulas. 

 

     A través de la inclusión se propone cambios en la concepción de enseñanza 

y aprendizaje en las prácticas docentes, para que todos sean beneficiados, 

impulsando a la transformación de los docentes frente a las dificultades de sus 

alumnos, en dirección hacia una innovadora forma de enseñar. 

 

El presente Trabajo de Investigación y Propuesta se enmarca dentro de la 

Educación Superior, ya que se realiza en una institución educativa de nivel 

superior perteneciente a la Universidad Estatal, que es la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación; en lo que respecta a la Carrera de Párvulos, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui.  
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Se escoge a los estudiantes del último año de la Carrera de Párvulos, 

(cuarto curso) porque en la sociedad ecuatoriana buena parte de los 

estudiantes de la universidad  laboran como docentes en instituciones 

particulares en la cuales deberán realizar inclusión; en ese momento se 

presentarán las dificultades por el desconocimientos de procesos inclusivos; 

esto plantea la necesidad de que desde sus inicios de su formación aborden un 

conocimiento generalizado del proceso de inclusión educativa, que permite el 

desenvolvimiento en el quehacer cotidiano de su futura profesión. 

 

Gráfico #1     
PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://images.google.com/imgres?q=mapa+de+guayaquil 

 

 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?q=mapa+de+guayaquil
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Gráfico #2  

Ubicación geográfica de la Escuela de Párvulos en Guayaquil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://images.google.com/imgres?q=mapa+de+guayaquil 

 

Los nuevos desafíos que tienen que asumir en la actualidad los docentes en 

las aulas regulares  se deben a la gran diversidad de necesidades educativas 

que presentan los estudiantes, ello obliga a que las universidades de formación 

docente deban incluir dentro de la  formación inicial y continua prácticas 

educativas más inclusivas. 

 

La misión de la Carrera de Párvulos es: formar profesionales de excelencia en 

Educación Parvularia con enfoque holístico mediadores de aprendizajes con 

proyección integral, integradora, humana, cognitiva científica, cultural, 

unificador de la diversidad en su accionar con la sociedad. 

 

     Muchos profesionales en educación han presentado diversas situaciones de 

inclusión en el aula regular, las cuales no han sido enrumbadas al objetivo 

deseado en la inclusión educativa; no se trata que el estudiante con 

necesidades educativas especiales sea integrado y asista como mero receptor, 

sino que forme parte del grupo de aprendizaje respetando su nivel de 

aprendizaje, sintiéndose uno más de la comunidad educativa. 

Escuela de la Facultad 
de Filosofía. “Carrera 

de Párvulos”. 

http://images.google.com/imgres?q=mapa+de+guayaquil


 

7 
  

      

     Estas falencias se dan normalmente en las aulas regulares, porque los 

docentes en ejercicio,  en su mayoría no se encuentran preparados para 

asumir este nuevo rol  inclusivo; los que se encuentran en formación, que es el 

grupo de nuestro estudio deben enrumbar su formación inicial académica hacia 

la inclusión educativa, objetivo que deben considerar las instituciones 

educativas de tercer nivel. 

 

     En la actualidad, se busca profesionales capacitados para la inclusión que 

no es lo mismo que la integración; es allí donde se arma el conflicto porque no 

se está capacitando en vías a la inclusión, la  cual debe ser tomada en cuenta 

para una restructuración o implementación en la carrera, que es lo que se 

decretó en la Ley de Educación el 31 de marzo del 2011. 

 

     De este modo, se estaría cumpliendo no solo con la Ley de Educación 

Intercultural y Ley de Educación Superior que actualmente rige a la sociedad 

ecuatoriana, sino  también con los principios que se enmarcan en la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

Se plantea una alternativa para viabilizar un cambio sustancial de la Carrera de 

Párvulos para de tal manera cubrir las expectativas institucionales y de los 

profesionales que se van a desempeñar como docentes. Es la implementación 

de un Módulo Compensatorio de Inclusión Educativa que sirva para dar mayor 

valor  al perfil profesional del docente, en este caso parvulario, que actualmente 

exige la sociedad. 
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Cuadro N. 1     

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Existe la necesidad que atraviese el  
proceso de inclusión educativa. 

No hay cambio en los esquemas 
mentales, actitudes, estilos y 
compromisos profesionales del 
profesorado; de ayudarles a verse a sí 
mismos, dentro de una sociedad 
culturalmente diversa. 

Reciben las materias con la 
desventaja de que son dictadas con 
metodologías inadecuadas durante 
el acto educativo. 

No confirmar sus concepciones y 
creencias iniciales al lado de los 
docentes de los centros de formación 
inicial universitaria. 

No convive con la visión realista de 
su cultura para evitar caer en 
reduccionismos, en la folclorización, 
en estereotipos y prejuicios. 

Frustración de los estudiantes al  no 
poder desenvolverse plenamente en el 
campo laboral  por la falta de 
experiencias en el ámbito inclusivo. 
 

No realizan talleres para diseñar 
planificaciones con orientación 
inclusiva. 

Desconocen diversas estrategias que le 
permitan trabajar en un grupo 
heterogéneo. 
 

Latente la necesidad de observar 
casos de inclusión educativa desde 
sus inicios de formación que 
sensibilice su actitud frente a la 
diversidad cultural existente en el 
aula regular. 

Actitud negativa frente a la inclusión. 

Nueva Ley de Educación.  

Falta de comunicación entre directivos, 
docentes y los  estudiantes, sobre  
lineamientos y perspectivas para 
alcanzar los objetivos institucionales. 
 

Desactualizado el perfil del 
profesional parvulario. 

Aún no  se asume a la educación 
inclusiva como un enfoque transversal 
que dé sentido al programa de formación 
inicial del docente. 

 
Fuente: Carrera de Párvulos Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Nancy Carchi - Investigadora 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educación Superior 

Área:  Educación Inicial  

Aspecto: Inclusión Educativa 

Tema: LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

DOCENTE DE LA  CARRERA DE PÁRVULOSDE FACULTAD DE 

FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

PROPUESTA DE UN MÓDULO  PARA EL ESTUDIANTE. 

 

 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incidirá un Módulo de Inclusión Educativa en la formación del 

docente de la Carrera de Párvulos de la Facultad de Filosofía,  Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil  en el año 2012? 

 
Gráfico # 3     

 

 

Fuente: Escuela de Párvulos 
Elaborado por: Nancy Carchi   
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La mayoría de estudiantes de la Carrera de Párvulos, siempre manifiestan 

su inquietud por conocer y formarse en metodologías  educativas  de inclusión, 

un problema que debe ser enfrentado desde ya y encontrarse alternativas para 

su verdadera inclusión educativa.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los aspectos generales  que permiten validar al Problema son los 

siguientes aspectos: 

 

     1. Delimitado: El Problema de Investigación que se ha planteado  Incluye 

específicamente, a los estudiantes de la carrera de Párvulos  de  la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

  

     2. Claro: La idea principal del planteamiento del Problema es  fortalecer la 

formación académica de los estudiantes, por tal motivo está redactado en 

forma coherente y precisa,  lo que nos lleva a comprender cuál es el objetivo de 

crear un Módulo sobre Inclusión Educativa.  

 

     3. Evidente: La formación de los estudiantes de Párvulos, nos evidencia 

claramente la importancia de complementar un Módulo de conocimiento en el 

perfil profesional de la carrera y por ende fortalecer la actual red sistémica.   

 

     4. Concreto: La formulación del Problema implica que se beneficiará 

directamente a los estudiantes de la Escuela de Párvulos, además la Propuesta 

es precisa, pues se la realizará valiéndose de un Módulo para los estudiantes. 

 

     5. Relevante: El Problema a investigar y su Propuesta  cumplen con la 

característica de relevantes, puesto que se está incursionando  en un asunto 

de interés colectivo; la universidad, a través de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación en su Escuela de Párvulos,  estará en contacto 

directamente mediante un servicio para la comunidad, para la ciudad y el  país.   
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     6.  Factible:   Es realizable  porque cuenta con el apoyo de docentes y 

estudiantes de la Carrera de Párvulos, lo que permitirá obtener una información 

directa. 

 

     7.  Producto esperado: Ambiente propicio para la superación académica e 

institucional. Estudiantes preparados para la inclusión educativa. 

 

     8.  Variables: El Problema a investigar, que se ha planteado,   identifica 

claramente  las variables independiente, dependiente 1 y 2 con el propósito de  

focalizar en forma inmediata el Problema y la Propuesta de solución al mismo. 

A continuación se detalla cada una de ellas: 

 

 

Variable Independiente:  

 La Inclusión Educativa. 

 

Variable dependiente 1: 

 Formación  del docente parvulario. 

 

Variable dependiente 2: 

 Módulo para los estudiantes de la Carrera de Párvulos. 

 

 

     El Problema de Investigación que se ha planteado está dirigido a los 

estudiantes del último  año de la escuela de Párvulos y la idea principal es 

fortalecer sus capacidades en el área de Inclusión Educativa. 

 

     El Centro de Educación Inicial “Parvulitos de Minerva”, adscrito a la Carrera 

de Párvulos, facilitará este proceso investigativo, ya que cuenta con el apoyo 

de sus autoridades.  
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OBJETIVOS 

Generales: 

 

 Diagnosticar la formación actual de los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil, en relación con la Inclusión 

Educativa.  

 

 Establecer la necesidad de formar docentes de educación inicial con 

habilidades y destrezas en el manejo de una educación inclusiva. 

 Diseñar un Módulo Metodológico de Inclusión Educativa para los 

estudiantes de la Carrera. 

 

Específicos 

 

 Identificar el nivel de formación de los estudiantes de la Carrera en 

relación con la información y manejo de políticas y estrategias 

educativas de inclusión.  

 

 Establecer el interés de los estudiantes del último año de la Carrera 

sobre la necesidad por conocer y formarse en el manejo de una 

educación inclusiva para el nivel inicial.  

 

 Establecer la fundamentación científica, teórica y técnica de los métodos 

de educación  inclusiva para el nivel inicial.  

 
 

 Estructurar un Módulo de Estrategias Educativas Inclusivas para los 

estudiantes del último año de la Carrera de Párvulos de la Universidad 

de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad se puede observar  que la educación inclusiva es la vía más 

adecuada para reducir las inequidades en el  sistema educativo, incrementando 

las oportunidades de los más vulnerables, promoviendo  la  ciudadanía y 

teniendo la integración y conexión social deseada.  

 

Esta nueva propuesta implica dejar atrás esas enseñanzas 

descontextualizadas de la realidad para dar paso al nuevo cambio inclusivo en 

el cual los estudiantes tienen la posibilidad de compartir y disfrutar de un clima 

cálido y acogedor que genera la predisposición al aprendizaje que va 

estrechamente ligado de sus experiencias cotidianas,  respetando y  tolerando 

hacia a los miembro de un grupo heterogéneo. 

 

La inclusión en la educación se la divisa como un camino a la calidad que 

indica el buen desempeño de las instituciones. Los esfuerzos desplegados en 

Ecuador en materia de renovación y actualización de los programas de 

formación docente aún son insuficientes para avanzar hacia instituciones más 

inclusivas y eficaces. En otras palabras, los programas de formación que se 

imparten están lejos de satisfacer los requerimientos actuales del sistema 

educativo. Las instituciones de educación superior han tendido que mantener el 

status  con los mínimos cambios que se aprecia, debido a las influencias  

externas que a iniciativas propias de innovación y desarrollo en el campo de la 

inclusión educativa. 

 

Así que al hablar de inclusión no solo se refiere a razones curriculares, 

organización, métodos, etc.; va más allá implica a los valores, la actitud hacia 

los demás; se la concibe como una filosofía, la UNESCO hace las siguientes 

consideraciones: “Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de 

reestructuración de la educación especial, ni tan siquiera de la integración. 

Tiene que ver con todos los alumnos y no únicamente con aquellos que tienen 

necesidades educativas especiales. Tampoco es algo que pueda ser 

considerado como un objeto en sí, sino más bien un intento de mejorar la 
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calidad de todo el sistema educativo para que pueda entender 

convenientemente a todos los alumnos…” 

  

Por consiguiente el docente debe estar preparado desde su formación inicial 

para atender a esta diversidad de estudiantes que va tratar dentro del aula 

regular, permitiendo el desarrollo del potencial de cada integrante. 

 

Las instituciones de tercer nivel dedicadas al ámbito educativo tienen que 

ampliar sus objetivos, mejorando su red sistémica y perfiles profesionales en 

miras de la educación inclusiva a la que todos tienen derecho. 

 

Un punto clave  para poder llevar a término la inclusión en el aula es 

conseguir el compromiso de los profesores.  Los docentes han de tener la 

oportunidad de formarse y sensibilizarse para comprender las ventajas de la 

inclusión que empieza con una actitud de aceptación y disposición al cambio 

cuando es necesario. 

 

Los principales beneficiarios de la presente investigación serán los niños que 

requieren no la misma atención que los demás niños, sino un poco más porque 

su condición así lo exige y además porque en la sociedad actual al fin se ha 

hecho justicia con ellos y podemos empezar a hablar de una real equidad 

educativa.  También serán  beneficiados los maestros que alcanzarán los 

conocimientos necesarios para mejorar su desempeño profesional en el 

manejo de la inclusión educativa y por último gana el sistema educación 

nacional.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de tesis de la Facultad de Filosofía, existen algunos 

temas referidos a la inclusión educativa, pero difieren de la presente 

investigación, porque  al hablar de la inclusión en el nivel parvulario, específica 

con claridad a la población infantil a la que se atenderá es decir, se ubica en la 

educación inicial  

 
 

La inclusión se da a nivel mundial. En Italia durante los años setenta, con un 

gobierno socialdemócrata, se decretaron leyes inclusivas para la población con 

discapacidad.  

 

La Comunidad Europea adoptó por consenso la integración. España 

particularmente, ha hecho esfuerzos extraordinarios para la integración. Para 

ello convocaron a las escuelas regulares para que voluntariamente se 

declarasen escuelas integradoras.  

 

En Estados Unidos, el gobierno  cuenta con criterios para la inclusión y la 

integración.  Canadá es uno de los países con mayor estabilidad política, no 

sólo del continente sino del mundo. En este país se fundó un movimiento de 

familias por la inclusión y la integración, Este movimiento ha trascendido al 

plano internacional y se ha establecido la Asociación Mundial por la Inclusión. 

Esta asociación, además de contar con una revista, en su calidad de ONG 

tiene representación y voz en organismos multilaterales de donde emanan los 

acuerdos y recomendaciones al plano internacional. 

 

En América Latina y el Caribe, la Declaración de Salamanca (1994) tuvo un 

gran impacto en la reorientación de los servicios de educación especial. La 

Organización Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO 

(OREALC-UNESCO) ha establecido una oficina dedicada a promover la 

integración y la inclusión en el sistema de educación básica de los países 
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miembros. La primera reunión fue en Viña del Mar, en el marco del I Congreso 

Iberoamericano de Educación Especial (1996); la segunda fue en Cuba, en 

1997; la tercera en Iguazú, Brasil, en 1998;  la cuarta en México en el año 

2000, en el marco del IV Congreso Iberoamericano de Educación Especial 

"México 2000 ". 

 

Durante los últimos años, el concepto de inclusión  ha evolucionado hacia la 

idea de que los estudiantes deben tener oportunidades equitativas de 

aprendizaje independiente de su estatus social, cultural, ideológico, físico y de 

sus diferencias en las habilidades y capacidades. El punto está en el logro de 

una afectiva integración donde el sistema educativo tenga capacidad de 

respuesta curricular, pedagógica y comunitaria frente a las heterogeneidades 

de sus estudiantes.  

 

En el Ecuador, a partir de la década de los cuarenta se comenzó afrontar 

situaciones de discapacidad en la educación; esta preocupación surgió de 

parte de algunos padres que unieron su esfuerzo para formar sociedades y 

fundaciones. En 1945 El Ministerio de Educación expidió “La Ley Orgánica en 

la que se dispone la atención para niños y adolescentes de anormalidad 

biológica y mental”. 

 

Por el año sesenta se crean las primeras instituciones de educación especial 

en Guayaquil, después en Quito y las otras ciudades del país. En 1979 se 

aprueba el primer Plan Nacional de Educación Especial y en 1980 se crea la 

Unidad de Educación Especial para viabilizar el proyecto. 

 

En 1996 la Reforma Curricular, habla de consenso y participación activa de 

la sociedad ecuatoriana; el Ministerio de Educación en 1998, ya habla de la 

diversidad cultural, étnica, geográfica y de género en el país;  el Ecuador 

participó en la Conferencia de la Unesco en Salamanca en 1994 donde define 

la idea de inclusión educativa (Moriña, 2004: 21). 
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Por el año 1998 se viabiliza la  elaboración de una nueva Constitución de la 

República de Ecuador en la cual se sustentan ya varios  artículos para 

personas con discapacidad. 

 

En el 2002, entra en debate una Nueva Ley de Educación donde ya aparece 

el término de educación inclusiva unido a la integración, El Código de la Niñez 

y la Adolescencia entra en vigencia en el 2003. En ese mismo año en el tema 

educativo  ya se cita un código que señala el derecho a una educación de 

calidad.  

 

La Nueva Constitución y las nuevas leyes que rigen al Estado promulgadas 

a partir del 31 de  marzo del 2011 para la Ley de Educación Intercultural y el 12 

de Octubre del 2010 para la Ley Orgánica de Educación Superior, ponen de 

manifiesto el planteamiento de una educación hacia la inclusión con  calidad y 

calidez. 

 

Es por esta razón que los estudiantes de educación parvularia tienen el 

derecho a una formación académica de calidad y eficiencia para que puedan 

desempeñar sus funciones profesionales en su entorno social con capacidad y 

así cumplir con lo que demanda la Ley en Educación Intercultural a la que 

tienen que responder y  que los va a regir en el transcurso de su carrera 

profesional. Pero, independientemente del aspecto legal, responde a un  

compromiso humano  hacia los demás y en este caso, probablemente a 

quienes más lo necesitan, como es el caso de niños con necesidades 

educativas especiales.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Inclusión Educativa 

Según Blanco (1999) explica que: “el concepto de inclusión es más amplio 

que el de integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionada 

con la naturaleza misma de la educación general y de la escuela común”. Este 

término está referido a que todos los estudiantes, independiente de sus 

condiciones biológicas, psicológicas, culturales, económicas, religiosas y 

étnicas deben aprender todos juntos en la escuela común, sin ser 

discriminados o segregados. 

Este movimiento inclusivo se remonta a la Ley de 1975 de los Estados 

Unidos (Education for All Handicapped Children ACt), donde se consideraba 

que el estudiante con algún tipo de deficiencia podía recibir una educación 

apropiada en ambientes menos restrictivos (clase ordinaria). Surgen dos 

grandes movimientos: la iniciativa de educación regular (REI) y la escuela 

inclusiva. El movimiento de la escuela inclusiva se centra en cómo aumentar la 

participación de los estudiantes con deficiencias en un aula regular, 

independientemente de las características y niveles de cada persona. 

 

El concepto de inclusión según Stainback William y Stainback Susan,1999 

definen  como un proceso de construcción de comunidad donde hay que: 

“Organizarse de tal modo que todos se sientan  ligados, aceptados, 

apoyados, (...) cada persona es miembro importante y valioso con 

responsabilidades y con una función que  desempeñar para apoyar a los 

otros”. (pág. 23) 

  

La inclusión como concepto debe contemplar estrategias y políticas 

educacionales diferenciadas y complementarias que aseguren que se integren 

las niñas y los niños  a los sistemas educativos, con capacidad de dar 

respuestas a la diversidad, expectativas y particularidades de los docentes, los 

estudiantes y sus familias, en el contexto de Derecho a la Educación. 
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Al mencionar inclusión educativa se debe enfocar cuatro aspectos. En 

primera instancia se la ve como derecho humano que tiene cualquier persona a 

la educación con sus  iguales y de calidad como otro integrante más de la 

institución. Además la inclusión es un asunto social, porque va de un lado la 

educación y del otro la sociedad están ligadas, ósea las instituciones 

educativas deben abrir al contexto sociocultural.  Como tercer punto la 

educación inclusiva es una forma de vida y de posicionarse ante la realidad 

latente no es otra cosa que apoyar y valorar a los demás y finalmente es una 

ideología para vivir en equidad siempre apoyando a quien más lo necesite. 

 

Tony Booth (1996) dice que la educación inclusiva es un proceso que busca 

responder a las necesidades de todos los estudiantes y satisfacer mediante 

una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades; y 

reducir la exclusión desde la educación y a partir de ella. Nos da una respuesta 

a la diversidad de los estudiantes que se encuentra en las instituciones 

educativas mediante su participación pertenencia, dejando que todos se 

expresen y considerando su opinión evitando de esta forma la exclusión. La 

teoría inclusiva considera a la diversidad como una oportunidad de valorar a los 

demás y mejorar las prácticas educativas. 

 

Al hablar de diversidad se puede entender como un conjunto de cosas 

distintas, lo que lleva, a la conceptualización de variedad, desemejanza y 

diferencias existentes. En educación se remite al hecho de que todos los 

alumnos tienen necesidades comunes e individuales, que le son propias de 

cada ser y que necesitan ser aceptados desde cualquier ámbito, que puede ser 

social, religioso, político, cultural o escolar, transformándose en un tema 

recurrente en el último tiempo, debido al reconocimiento de las políticas iguales 

para todos. 

 

Para poder conformar una sociedad diversificada, es necesario conocer 

parte de los cuatro pilares de la educación, a los que hace mención el Informe 

Delors, y que se relacionan con la educación a lo largo de la vida y con la 

importancia de aprender a ser persona:  
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Delors, 1996: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser” (pág.34).  

 

Cada apartado entrega un aporte significativo a la educación, donde el 

relacionado con “aprender a conocer”, dice que cada individuo aprende de su 

contexto cercano y lejano. “Aprender a hacer” se busca no actuar por una 

calificación profesional, sino aprender a enfrentarse a situaciones de la vida y al 

trabajo en equipo. “Aprender a ser” hace referencia al desarrollo de la propia 

personalidad, la adquisición de autonomía y responsabilidad personal. 

Finalmente, “aprender a vivir juntos” relaciona la comprensión del uno al otro, y 

la percepción, de realizar proyectos comunes juntos y prepararse frente a los 

conflictos, respetando los valores del pluralismo, la comprensión y la paz. Este 

es uno de los pilares fundamentales para este estudio, ya que aborda la base 

de la comprensión, comunicación y respeto por todas las personas y así 

construir un mundo más equitativo que implique un aporte de humanidad, de 

entrega de valores, respeto y conocimiento. 

 

Por cuanto la educación cumple el rol fundamental de formación, para así 

crear una sociedad más justa y equitativa; donde se debe comenzar por el 

trabajo con la diversidad, y en este ámbito se pueden encontrar personas con 

diferentes características, que pueden ser físicas, psicológicas o sociales. Este 

concepto implica enfrentarse al individualismo, como Vega (2005) dice que:  

 

Hablar sobre diversidad humana lleva a pensar en la 
multifacética y pluralista fenomenología del ser humano: es un 
proceso de búsqueda de significaciones y actitudes que 
permiten el enriquecimiento mutuo, en el cual las diferencias 
caracterizan lo verdaderamente único de cada persona, 
conformando un crisol de formas de ser y definiendo de éste 
modo una sociedad que es diversa” y que marca diferencias 
individuales, en una sociedad que se caracteriza por una 
visión amplia de los aspectos éticos y políticos, debe brindar 
comprensión y respuesta a esas diferencias, como forma de 
resolver problemas consecuentes al fenómeno de la 
variabilidad humana, los que a la vez responden a diferentes 
“estímulos, una puerta abierta para intentar dar respuesta a las 
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necesidades de cada uno de los colectivos desde la 
perspectiva educativa” (Pág. 11). 

 

Ainscow (2001), al respecto argumenta que “para que el compromiso con la 

inclusión pueda transformarse en acción, éste debe permear todos los 

aspectos de la vida escolar”. El permear todos los aspectos, significa 

transformar la cultura de la escuela, significa realizar prácticas de una cultura 

inclusiva; esto conlleva a que la cultura escolar esté basada en la colaboración 

y por lo tanto, sus prácticas apuntarán hacia la innovación; se tendrán altas 

expectativas tanto de los alumnos como de los profesores, haciendo referencia 

a los valores, buscando apoyo del entorno e instando a los profesores a asumir 

roles de liderazgo. 

 

Según observaciones hechas por Ainscow (2004), afirma que: “escuelas 

que avanzan exitosamente hacia modalidades más inclusivas de trabajo, 

también revelan un cambio en la concepción del liderazgo”, aquí expone 

que el liderazgo de jerarquía y control (transaccional) no son viables para 

conducir a una escuela para el cambio, sino, lo que lleva a transformar a una 

escuela inclusiva es más bien el tipo de liderazgo donde “el director fomente 

una visión global de la escuela que defienda el reconocimiento de la 

individualidad como algo que debe ser respetado y, además, celebrado”, es 

importante tomar en cuenta las particularidades de cada miembro de la 

comunidad educativa, primero porque se reconoce al individuo con sus virtudes 

y defectos, como ser único que es y lo segundo, se satisfacen las necesidades 

de cada persona y se aprovechan las habilidades y destrezas del recurso 

humano en bien de la institución, agrega también que “se debe realzar los 

procesos grupales”, ya que estos sirven para la creación de climas adecuados 

que conllevan a solucionar los problemas (transformacional). El liderazgo no 

solo lo toma el director o un pequeño grupo en especial, sino que el liderazgo 

puede ser distribuido o delegado a la mayoría de los integrantes de la escuela. 

 

Al hablar de inclusión, no es sólo un sentimiento de pertenencia y de 

bienestar emocional y relacional al que se puede llegar desde la periferia de la 

acción educativa. La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza 
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como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento de calidad y 

exigente con la capacidad de cada estudiante. Por otra parte, la vida escolar en 

la que todos los estudiante deben sentirse incluidos transcurre a través de las 

actividades de enseñanza aprendizaje con sus iguales y no al margen de ella, 

porque la mejor contribución de la educación escolar a la inclusión social de 

cualquiera es poder alcanzar el mayor nivel de logro y de cualificaciones 

posibles; por otro lado, no es incompatible con los objetivos globales de la 

inclusión educativa.  

 

Trabajar en inclusión es tratar de llevar a cabo lo que Coll y Miras (2001) han 

denominado enseñanza adaptativa; se trata de asumir  todos los planes de la 

acción educativa, que es necesario adaptar, diversificar las ayudas 

pedagógicas que se presentan en el estudiante, tanto como sea necesario para 

que este promueva el desarrollo del aprendizaje como significado y sentido. 

 

El trabajo de Onrubia (2004) es una ayuda para comprender y desarrollar 

este principio de enseñanza adaptativa que vas más allá de la simple idea de 

eliminar o reducir objetos o contenidos y que se ha aplicado al propio diseño 

general del currículo, el cual es adaptado en sucesivos niveles de concreción.  

 

El criterio de intentar llevar a cabo una enseñanza adaptativa es un paso 

imprescindible para hacer posible el derecho a una educación inclusiva que, en 

todo caso, debe hacerse en conjunción o a la luz de otro principio igualmente 

importante que está recibiendo diversos nombres: el diseño universal de 

aprendizaje (Cast. 2008) diseño institucional universal (Bryson, 2003) o 

planificación multinivel y personalizada (Ruiz, 2007). 

 

Con muchas otras buenas ideas, el UDL (Universal Desing of Learning) es 

de entrada, muy simple: se trata de pensar en las necesidades de todo el 

alumnado que, en este momento, participa en entornos normales y aquel 

alumnado que podría ser que participará, en un futuro, de estos entornos y se 

trata de diseñar el currículo, los materiales, los métodos y el entorno, 

considerando la totalidad del alcance de las necesidades de todo el alumnado; 
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de manera que pueda proporcionarse apoyo a cada alumno/a de forma tan 

apropiada y consciente como sea posible. (Cast., 2008) 

 

No menos importante que diseñar desde el inicio el currículo para todos o 

llevar a cabo adaptaciones de éste cuando se precisa, es la tarea de revisar la 

tendencia a sobrecargar de competencias y contenidos los currículos actuales 

(Coll y Martín, 2006) lo que es una barrera de primer orden en este dilemático 

equilibrio al que estamos llamando inclusión educativa: 

 

En muchos países, amplios sectores del profesorado de la educación básica 

coinciden en valorar y compartir dicha valorización, que es más bien imposible 

que el alumnado pueda aprender y que el profesor pueda enseñar todos los 

conocimientos ya incluidos en el currículo vigente. (Es necesaria la) revisión del 

currículo en una dirección opuesta a la anterior, es decir, orientada más bien a 

reducir los contenidos del aprendizaje. En efecto, las implicaciones altamente 

negativas para la calidad de la educación escolar de unos currículos 

sobrecargados y excesivos, son de sobra conocidas 

Coll y Martín, 2006, consideran que: 

 

Los currículos sobrecargados que no tienen en cuenta este 
hecho. Son un obstáculo para el aprendizaje significativo y 
funcional, una fuente de frustración para el profesorado y el 
alumnado y una dificultad añadida para seguir avanzando 
hacia una educación inclusiva. (pp.4-5). 

 

Asesorar al profesor sobre la concreción que éste hace en el marco de sus 

proyectos curriculares o en las programaciones de las áreas o materias de 

enseñanza que le correspondan, para que  éstos incorporen  prioritariamente 

los contenidos y competencias imprescindibles (Coll y Martin, 2006); esto es 

una tarea de importancia, en el ámbito de las funciones de los orientadores, 

para promover estas importantes barreras de sobrecarga de contenidos. 

 

Las dimensiones críticas de la inclusión educativa, que es la relativa a sacar 

a la luz, precisamente, las barreras de distinto tipo y condición que, 

establecidas por la tradición escolar y reforzadas por determinadas culturas 
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escolares, interactúan de forma negativa con las condiciones personales, 

sociales o familiares de determinados alumnos/as, limitan por ello su presencia, 

aprendizaje y participación de condiciones de igualdad con sus iguales. Son las 

mismas barreras, que no pocas veces quedan enmascaradas y lejos del 

análisis crítico a cuenta de las políticas focalizadas de atención a la diversidad.  

 

Hoy en día se cuenta con instrumentos y estrategias para guiar estos 

procesos de indagación crítica sobre culturas, políticas, entre los que habría 

que destacar, por un lado, el Index for Inclusión (Booth y Ainscow, 2002) y por 

otra, la opción de escuchar la voz de los propios alumnos/as en circunstancias 

vulnerables, cuyo sentido y fundamentación puede encontrarse en el trabajo de 

Susinos y Parrilla (2008). 

 

La aspiración a una educación más inclusiva no es sencilla, es una empresa 

compleja sujeta a fuertes conflictos de valor, los profesores, administradores, 

asesores y las familias, que enfrentan el dilema de distinto grado y a diferentes 

niveles con respecto a la tarea de encontrar una respuesta justa para todos. 

Aprendizaje y participación que se configura como la tarea de la inclusión, 

obliga continuamente a las comunidades educativas a dialogar, negociar y 

reconstruir su significado en cada momento y lugar  que ya realizan los que se 

consideran una comunidad de aprendizaje.(Elboj y otros, 2002). 

 

Todos los seres humanos somos diversos, peculiares y diferentes; no hay 

nadie igual a otro y es esta afirmación la que se asume como propósito básico 

en la educación; un centro que ofrece una adecuada respuesta a la diversidad, 

es aquel que asume la educación inclusiva, es responsabilidad de la sociedad 

en su conjunto. Si no se discrimina a los estudiantes, se planifica desde un 

enfoque sistemático e intersectorial se enfatiza la participación de todos para 

conseguir que el alumnado vaya haciéndose más competente intelectual y 

emocionalmente, es precisamente porque quienes ejercen la influencia 

educativa la conciben de una determinada manera.  

 

Apostar por la inclusión, implica asumir el desarrollo y el aprendizaje como 

procesos en los que intervienen de manera interactiva aspectos del que 
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aprender y de la ayuda que se le presta; que permite por lo tanto transformar a 

las personas y que rechazan con ello posiciones estáticas acerca de la 

inteligencia y de los retos de las diferencias individuales. Las investigaciones 

acerca de las concepciones de los profesores y de los propios estudiantes 

muestran que esta forma de representar el aprendizaje en la enseñanza no es 

la mayoría (Martín y otro, 2006; López, Echaita y Martín, 2009). Por ello, en los 

centros inclusivos, es fundamental reflexionar de forma explícita sobre esto, ya 

que nadie que no crea que todo ser humano pueda aprender y desarrollarse, 

sea cual sea su característica, va hacer un enorme esfuerzo que implica 

atender a la diversidad. 

 

El aula constituye un espacio interactivo en el que toman forma los procesos 

de enseñanza aprendizaje; donde el aprendizaje debe producirse entre la 

actividad del estudiante y la ayuda del docente en el contexto de la tarea 

concreta que se esté llevando a cabo a cada momento. Entender como 

aprenden los estudiantes, desde el punto de vista cognitivo, afectivo y social, 

permitirá al docente ajustar su ayuda en cada caso. 

 

Por ello, es necesario adoptar formas de enseñanza que trasciendan los 

modelos en tornos verbales del docente, tras las cuales los estudiantes realizan 

las actividades. Es más adecuado utilizar los enfoques de aprendizaje basado 

en problemas y el enfoque de proyectos que otorgan el protagonismo a la 

actividad del estudiante. Los planes de trabajo permiten ritmos más 

individualizados de trabajo, formas distintas de afrontar la tarea y grado de 

aprendizaje diversos. En el diseño de la tarea es preciso cuidar que puedan 

resolverse en distintos niveles de logro, es decir, que se pueda abordar de 

diferentes grados de competencia y poder afrontarlas. 

 

Atender a la diversidad en el aula supone también aprovechar la interacción 

entre alumnos, como fuente de construcción del conocimiento. El aprendizaje 

cooperativo, en sus distintas versiones, promueve un aprendizaje más 

significativo ya que favorece el perspectivismo, provoca el conflicto necesario 

para la reelaboración del conocimiento, favorece la toma de conciencia al 

obligar a explicar sus propias ideas y el proceso de arribar a decisiones. 
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El trabajo en cooperación, permite las estructuras conversacionales  que se 

precisa para la  construcción del conocimiento. Enseñar, consiste en ayudar al 

estudiante a conseguir significados compartidos con el resto del grupo social al 

que pertenece. Solo cuando el docente organiza la clase de tal forma que los 

estudiantes manifiesten sus ideas, puede tomarlas como punto de partida y 

contrastarlas para ir haciendo más compleja. Los materiales didácticos 

desempeñan un papel fundamental en la atención a la diversidad; por ello es 

importante tener una biblioteca en el aula. 

 

De poco sirve llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje si 

luego no se lleva a cabo una evaluación. Realizar una evaluación de acuerdo a 

la meta para poder acceder a los distintos grados de aprendizaje que de hecho 

se habría producido en la clase, es una de las tareas más difíciles de la 

práctica docente. 

 

Inés Aguerrondo presenta a la inclusión como una estrategia global a la que 

apelan los sistemas educativos para hacer frente al problema de la exclusión, 

que suele presentarse con indicadores de sobriedad, abandono, repitencia. 

 

Para hablar de Educación Inclusiva se deben abarcar cuatro dimensiones 

esenciales: 

 

1. Ideológica: desarrollando el ideal de justicia y democracia. 

 

2. Epistemológica: hallando su base en la teoría de la complejidad. 

3. Pedagógica: diseñando didácticas que potencien la capacidad de 

pensar de todos. 

4. Institucional: revisando los agrupamientos, la organización de los 

espacios, el ordenamiento de las estructuras organizativas, las formas 

de los procedimientos, el lugar de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, Tic’s. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) se refiere a la inclusión como “….una estrategia dinámica 

para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y 

concebir las diferencias individuales no como problemas sino como 

oportunidades para enriquecer el aprendizaje” UNESCO (2005), citado en 

el Documento Aportes para la Articulación entre Nivel Inicial y Modalidad de 

Educación Especial.  

 

Tony Booth y Mel Ainscow (1998:2) se refieren a la inclusión como “el 

proceso de aumentar la participación de los alumnos en el currículo, en 

las comunidades escolares y en la cultura, a la vez que se reduce su 

exclusión en los mismos” UNESCO (1998) “Un estudio internacional 

sobre inclusión en educación”.  

(Chile, Ediciones de la UNESCO, p.2.) 

 

Algunos de sus principios son: 

Siempre que sea posible, todos los niños y jóvenes deben estudiar juntos, 

sin establecer ningún tipo de diferencia. 

 

Todo niño tiene características, intereses, capacidades, y necesidades de 

aprendizaje particulares. 

 

La educación inclusiva, al tener en cuenta la diversidad existente entre los 

alumnos, trata de luchar contra actitudes discriminatorias, crear comunidades 

donde sean bien acogidos, lograr una educación para todos, así como mejorar 

la calidad y la eficacia de la educación de los alumnos de la enseñanza 

corriente. 

 

Políticas y Prácticas en y Para La Diversidad. 

 

El paradigma de la diversidad supone un cambio profundo de la escuela, que 

rompa con las antiguas cristalizaciones de la cultura escolar y avance hacia 

nuevas formas de funcionamiento institucional. 
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Todo proceso de cambio en la educación está atravesado por la dimensión 

política, llevando a revisar las formas en que se inscribe el poder, sus efectos 

normativos y reproductivos en el funcionamiento institucional. 

 

El sentido en que utilizamos el término poder se refiere a “potencias para la 

acción” que se supone distribuida en los distintos actores sociales. Cuando el 

poder se concentra en unos pocos y los demás asumen una posición pasiva o 

sumisa, el poder de acción se desvirtúa, tornándose en una relación de 

dominación. 

 

El análisis de las macropolíticas es útil para comprender los movimientos y 

cambios de una sociedad. Pero hay aspectos de la mecánica del poder que 

quedan visibilizados desde esta mirada. 

 

El análisis situacional permite valorar el poder de las prácticas locales 

instituyentes capaces de inventar nuevas formas de funcionamiento 

institucional y social. 

 

La distinción entre las dimensiones macro y micro de las instituciones 

contribuye a precisar algunos aspectos esenciales de las políticas escolares y 

sus vinculaciones con la problemática de la diversidad; identificar las 

experiencias y prácticas locales que se fueron instituyendo, actitudes, 

actuaciones, valores, que posibilitarían prácticas incluyentes. 

 

La construcción de una escuela “para-todos”, “inclusiva”, interroga la 

esencia misma de la educación, ya que cuestiona a quién se le enseña, qué se 

enseña, para qué y cómo se lo hace. 

 

Requiere orientar acciones en múltiples direcciones, considerando las 

dimensiones macro y micro institucional: 

 

El trabajo de concientización en y con la comunidad. 
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Comprensión critica de la relación familia-escuela, reconociendo el papel 

fundamental que éstas cumplen en la construcción de subjetividades para 

articular las funciones que familia y escuela desarrollan en los sujetos. 

 

Revisión de las dimensiones que componen el Proyecto Educativo 

Institucional: 

 

Las formas de enseñar, los programas y contenidos educativos, los vínculos 

cotidianos que se establecen en el escenario escolar, la comunicación, la 

dinámica del poder que subyace en toda institución, los valores: el respeto por 

uno mismo y por el otro, por sus intereses, capacidades y dificultades, el orden 

instituido, sus normas y disciplinas. 

 

La participación que se brinda a la comunidad educativa, revisión de 

normativas al interior de cada nivel educativo (ingreso, egreso, promoción), 

redefinición de modos de intervención de los equipos de apoyo. 

 

Actualización y capacitación docente, incremento o redistribución de los 

recursos. 

 

¿Desde qué saberes construiremos estos cambios? 

 

Entendiendo a la Pedagogía como reflexión sistemática sobre la educación o 

intervención teórica sobre los problemas que tienen lugar en el interior del 

campo problemático de la Educación 

 

Antelo,  (2007) considera que: 

 

 Una nueva pedagogía está llamada a configurarse para responder a los 

requerimientos de educar a niños, niñas, jóvenes y adultos… 

 

 Una pedagogía que reconoce la diversidad humana, cultural, de 

identidades, y las situaciones singulares en que se despliegan los 

procesos de enseñanza. 
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 Guiada por la intención de generar aprendizajes significativos que 

posibiliten un desarrollo integral en los sujetos de dichas prácticas. 

Esta pedagogía: 

 

 Reconoce la igualdad jurídica de todos/as los/as alumnos/as. 

 

 Advierte las desigualdades existentes, e interpreta críticamente sus 

orígenes y relaciones. 

 

 Toma la diversidad como un valor; considera las aulas, espacios 

comunitarios de aprendizaje, entiende los aprendizajes, como 

acontecimientos vivos, encuentros significativos con los otros (trama 

intersubjetiva) y con los objetos de conocimiento, que producen 

transformaciones subjetivas. 

 

 Entiende la educación como acto de comunicación donde el educador 

compromete su propia subjetividad en la tarea de enseñar.  

 

 La herramienta más potente con que cuenta el educador para la función 

es él mismo. Promueve vínculos socios afectivos y tareas basadas en la 

cooperación, todos participan de los propósitos enmarcados en el PEA y 

en el currículum escolar. 

 

La atención a la diversidad implica: 

Un modelo pedagógico que concibe la enseñanza y el aprendizaje como 

procesos críticos, de construcción, de encuentro entre personas, orientado a la 

realización de un proyecto colectivo y de ejercicio activo en la vida pública. 

 

La aceptación de la existencia de diferentes historias de vida y de diferentes 

contextos de vida. 
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El reconocimiento de diferentes motivaciones, intereses, actitudes y 

expectativas frente al objeto de conocimiento. 

 

La toma de conciencia de la existencia de diferentes puntos de partida en la 

construcción de los aprendizajes debido a actitudes, conocimientos e ideas 

previas propias de cada alumno. 

 

La admisión de la presencia de diferentes estilos, ritmos, competencias 

curriculares y contextos de aprendizaje dentro de una misma aula.  

 

Fontán, Ma. Angélica, (2006) considera que: “Es a partir del 

reconocimiento de las particularidades que se puede trabajar y reflexionar 

socialmente la diferencia y las identidades producidas”. (Pág. 133). 

 

La educación, rol de la familia, de la institución educativa y del 

Estado. 

 

Todo niño/a nace potencialmente educable, pero el contexto social opera en 

muchos casos como obstáculo que impide el desarrollo de esta potencialidad. 

 

Según Néstor López y Juan Carlos Tedesco,  considera que: 

 

La Educabilidad es una construcción social que trasciende al 
sujeto y su familia: da cuenta del desarrollo cognitivo básico 
que se produce en los primeros años de vida -vinculado a 
una adecuada estimulación afectiva, buena alimentación y 
salud- y la socialización primaria mediante la cual los niños 
adquieren los rudimentos de un marco básico que les 
permiten incorporarse a una situación distinta de la familia 
como lo es la escuela.”  

 
 IIPE-UNESCO. (2007) 

 

La educabilidad es un concepto relacional en tanto se define 
en la tensión entre lo que el niño/a trae y lo que la escuela 
espera o exige; expresa el grado de articulación y la 
adecuada distribución de responsabilidades entre la escuela 
y la familia. 
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Barreras al aprendizaje y a la participación. 

Las barreras son obstáculos provenientes del entorno que dificultan o 

impiden el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad a participar 

en actividades sociales y afectan en consecuencia su aprendizaje y el 

desarrollo de capacidades, la adquisición de competencias y de habilidades 

sociales. Las barreras son fundamentalmente culturales, pero se manifiestan 

en otros órdenes: legales o normativas, arquitectónicas, de acceso a bienes 

culturales (por falta de apoyos como por ejemplo, ausencia de medios y 

lenguajes alternativos de comunicación, tecnológicos, etc.) 

 

Al priorizar el uso del concepto “barreras al aprendizaje y la participación” 

para definir las dificultades que los alumnos encuentran, en vez del término 

“necesidades educativas especiales”, este modelo se alinea en un enfoque 

social para interpretar las dificultades con que se encuentran los sujetos en su 

proceso de integración y de adaptación activa al contexto escolar. 

 

De acuerdo al modelo social, las barreras al aprendizaje y a la participación 

aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y sus contextos; la 

gente, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y 

económicas que afectan sus vidas  

 

De la evaluación psicopedagógica. 

La evaluación psicopedagógica de tipo ecológico y contextual valora 

aspectos no centrados en el déficit sino en base a las necesidades educativas 

de los alumnos/as para abordar el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

adecuado a los mismos.  

 

Estas son consideradas y definidas en la interacción del niño/joven con su 

medio (contexto áulico, escolar y socio familiar). 

 

Por ende, partiendo del contacto-encuentros con el/el alumno, el aporte de 

profesionales de la salud, familia y docentes se indagará y analizará acerca de: 
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Aspectos personales que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como ser: estilo y ritmo de aprendizaje, auto-concepto, nivel de fatigabilidad, 

modalidad atencional, expectativas personales, otros. 

 

Habilidades adaptativas desarrolladas: de comunicación, psico-sociales 

(aspecto vincular-relacional), de autodirección, de autocuidado y de ocio y 

tiempo libre. 

 

Fortaleza personal - Capacidad que ha desarrollado mayormente el/la 

alumno/a. 

 

Relaciones que establece el/la alumno/a con las diferentes áreas del 

conocimiento (preferencias, intereses personales). 

 

Nivel de competencia curricular y posibilidades de aprendizaje desarrolladas 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Contexto familiar, escolar y comunitario en el que interactúa el niño. 

 

De este modo, la evaluación psicopedagógica, se constituye como punto de 

partida para la posterior configuración de una red de apoyo y el diseño-

elaboración de las adecuaciones curriculares, las cuales serán objeto de 

evaluación continua. 

 

En función de lo precedente y teniendo como propósito el alcance del mayor 

grado de autonomía personal-social posible, se identificarán las necesidades 

educativas, los factores personales-familiares-comunitarios que facilitan el 

aprendizaje así como las barreras que lo obstaculizan. 

 

Cuando por la complejidad de la problemática, se requiera de asistencia 

personalizada de un enfermero o acompañante terapéutico, la familia 

gestionará este recurso en el área de Salud u Obra Social que corresponda 

(con acompañamiento de un técnico de Área Social si fuese necesario). El 

supervisor autorizará el ingreso del enfermero o acompañante terapéutico al 
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establecimiento educativo, siendo previsto e incorporado como recurso de 

apoyo en las adecuaciones de acceso al currículum. 

 

Propendiendo a un abordaje integral de la persona con discapacidad, en el 

ámbito educativo se orientarán objetivos/ acciones hacia el mejoramiento de su 

calidad de vida, poniendo en diálogo las necesidades, posibilidades y 

expectativas del alumno/a y su familia con la propuesta educativa de la 

institución e incorporando aportes de los profesionales que intervengan en su 

rehabilitación. 

 

En base a la evaluación psicopedagógica realizada por el Equipo de Apoyo 

se adoptarán las decisiones pedagógico-curriculares de mayor relevancia 

teniendo en cuenta lo que el niño/a/joven es capaz de hacer en relación al 

currículo para todos, considerando los aspectos/ áreas en los que requerirá 

adecuaciones específicas y/o apoyos individualizados. 

 

El Equipo de Apoyo podrá orientar a la familia para que el niño/a o joven 

asista algunos días en contra turno a la Escuela de Educación Especial para 

beneficiarse de recursos específicos que no estuvieran disponibles en su 

contexto escolar cotidiano, y que fueran necesarios a su discapacidad sensorial 

(Para discapacidad auditiva, Lenguaje de señas Argentina (LSA) y Lenguajes 

de Comunicación Aumentativa y Alternativa (C.A.A); para discapacidad visual, 

orientación y movilidad y Actividades de la vida diaria (AVD).  

 

En situaciones de alta complejidad, cuando se hayan agotado las 

posibilidades de respuesta del entorno escolar común y sus recursos 

disponibles en función de las necesidades del/a niño/a, se garantizará el 

servicio educativo en los espacios/ contextos escolares que más lo beneficien 

como sujeto de derecho. 

 

En la configuración de modelos didácticos se promoverán estilos de 

enseñanza que favorezcan la interacción entre pares, la colaboración mutua, el 

aprendizaje cooperativo, el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación 
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abierta y positiva, valorando las habilidades y recursos de que disponen lo/as 

alumnos/as. 

 

Se procurará que las respuestas específicas dirigidas al niño/a / joven con 

discapacidad, se brinden en el marco del Proyecto Educativo Institucional, 

priorizando las situaciones grupales que fortalezcan la interacción y 

pertenencia del estudiante a su grupo de referencia. 

 

Adecuaciones Curriculares. 

La inclusión supone un sistema unificado e integrado para todos, lo que 

implica la exigencia de un currículum común con la posibilidad de desarrollar 

adaptaciones curriculares. Ese currículo procura garantizar la igualdad en el 

derecho a la educación. Las adecuaciones curriculares serán diseñadas por los 

docentes de todas las áreas curriculares. 

 

Las adecuaciones deberán realizarse en un andarivel continuo donde el/a 

estudiante  acreditará los propósitos / expectativas alcanzados; éstos se 

articularán con los contenidos subsiguientes, de acuerdo a la estructura 

curricular, historicidad de los aprendizajes escolares e intereses evolutivos-

psicosociales del/a niño/a/joven. 

 

Mediante la inclusión, se persigue brindar a las personas con alguna 

condición especial (permanente o transitoria), las mismas oportunidades, en 

igualdad y equiparación de oportunidades, que tienen todos los miembros de 

un país para acceder al proceso educativo; pero aquí no acaba el proceso. Es 

necesario que la persona pueda conectarse con redes interpersonales que 

traspasen todas las antiguas fronteras; y en este sentido, es importante contar 

con dos iniciativas desde la inclusión: 

 

Lo que los estudiantes aprenden debe ser funcional para ellos en el entorno 

de una comunidad inclusiva (opuesto a lo que es solo funcional o cómodo en 

un entorno segregado).  
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Cuando se habla de currículo funcional se hace mención a la enseñanza de 

destrezas utilizadas en la vida diaria, que le permitan a la persona salir 

adelante en el mundo en que interactúa, de la forma más independiente que le 

sea posible.  

 

Asegurarse de que el estudiante socialice o forme parte de una comunidad 

natural. Por medio de la inclusión, se aprovecha cada experiencia, situación o 

evento que se da en un proceso interactivo, como una acción para el 

aprendizaje y para brindar todos los apoyos que las personas necesitan, 

teniendo en cuenta que el estudiante debe tener apoyos desde los aspectos 

económicos, hasta apoyos que le permitan su interacción con otras personas 

de su entorno, sean estas de carácter social o educativo, y siempre teniendo en 

cuenta sus necesidades, características, intereses y potencialidades, de tal 

manera que todos los apoyos converjan en una respuesta educativa que le 

permita el desarrollo integral al estudiante, sin importar sus condiciones. Lo 

anterior puede ejemplificarse en el siguiente diagrama: 

 

Gráfico N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Booth y Ainscow, 2000; pág. 18). 

 

 

 

ECONÓMICO APOYO SOCIAL 

EDUCATIVO: 

CURRICULO FUNCIONAL 
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En este sentido, es importante acotar que sin la inclusión recíproca básica 

de la persona con alguna condición de discpacidad y sus compañeros 

primarios, en espacios diádicos de unión afectivo social, no pueden surgir 

formas más avanzadas de unión humana (cognitivas, comunicativas y 

lingüísticas) en las que tengan lugar los procesos naturales de aprendizaje y 

desarrollo de las personas. De esta manera, los individuos con NEE precisan 

ser incluidos en la co-cimentación (cimentación compartida) de sus propios 

espacios: cognitivo, comunicativos y lingüísticos.  

 

Todas las personas con necesidades educativas especiales precisan tomar 

parte activa en situaciones, acontecimientos y experiencias que nutran la 

construcción de sus temas de aprendizaje y conversación.  

 

Por lo anterior, es importante prestar atención a los cambios que se deben 

hacer en el centro educativo, con el fin de adaptar el proceso de enseñanza a 

todo el alumnado, o de lo contrario, los esfuerzos puestos individualmente en la 

integración de los estudiantes, pueden resultar a posteriori, estériles.  

 

Lo anterior está íntimamente unido a la comprensión del Sistema Educativo: 

es una opción de la política educativa, más allá de opciones personales a favor 

de promover al máximo el desarrollo de las personas con necesidades 

educativas especiales. Por lo tanto, al hablar de una educación inclusiva (o de 

una educación para todos), se debe prestar especial interés a la forma en que 

los estudiantes son incluidos en sus grupos, los apoyos que se les brindan y la 

forma en que estos les permiten acceder al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en función de sus necesidades, características, potencialidades, 

intereses y limitaciones. 

 

¿Cómo obtener los resultados más satisfactorios?  

 

Para lograr éxito en la inclusión se deben tener en cuenta dos aspectos, a 

saber: 
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Trabajar con un equipo educativo que tenga la misma filosofía, que sea 

entusiasta y dispuesto a colaborar en un frecuente estudio (análisis, 

reestructuración, organización, entre otros) de los planes y los proyectos del 

centro.  

 

Los grupos de amigos que se reúnen alrededor de una persona con 

necesidades educativas especiales, para apoyar su inclusión a la comunidad 

natural.  

 

No obstante, no debe olvidarse que la integración es un proceso que ha 

perseguido que las escuelas sean más permeables a las necesidades de todos 

los estudiantes, y que por lo tanto, pudieran atender a aquellos que 

presentaban necesidades especiales y que hasta entonces eran 

sistemáticamente marginados de los centros ordinarios. 

 

Dificultades que se enfrentan en los procesos de inclusión  

Muchas son las dificultades que pueden presentarse en la puesta en práctica 

de los procesos de inclusión, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:  

 

Desde la formación de los profesionales y la cultura organizacional de los 

centros, hasta la falta de modelos (organizativos, curriculares y metodológicos) 

y el compromiso de la Administración Educativa en estos procesos. 

 

En este sentido según comenta Ramón-Laca (1998) 

 (...) una de las críticas que se ha hecho a la integración 

escolar es que se ha implantado demasiado pronto, cuando 

el profesorado del sistema general no estaba preparado para 

recibir en sus aulas a alumnos con discapacidad”. (pág. 87) 

 

Desconocimiento de la mayor parte de los miembros de los Centros en cuanto 

al enfoque de Inclusión (educación para todos).  



 

39 
  

No se puede obviar que se han dado experiencias con el uso de material de 

UNESCO (Necesidades Especiales en el Aula) que han demostrado la forma 

en que se pueden dar pasos adelante; si el Centro se muestra favorable ante la 

inclusión, y si viven el reto como una posibilidad de desarrollo personal y 

profesional.  

 

Sin embargo, más que discutirse el concepto de Inclusión, es importante 

evaluar las distintas sociedades en las que se concretizan las acciones 

institucionales, examinando el contexto en el que ocurre la toma de decisiones 

y los intereses que las determinan. 

  

Por lo tanto, las ideas no pueden ser entendidas si se aíslan de su contexto; 

sino más bien, como producto del análisis de los hombres frente a las 

condiciones sociales, políticas, económicas y regionales concretas de una 

sociedad. 

 

Es necesario, entonces, llevar a cabo un análisis de la diversidad que se 

atiende en las aulas, ya que es allí donde se deben concretar los principios 

democráticos de nuestra educación. 

 

¿En qué áreas deben poner atención las instituciones inclusivas?  

 

Las condiciones para una escuela inclusiva son variadas y todo va a 

depender del contexto y realidad que viva cada centro educativo, ya que es ahí 

donde nacen los procesos de educación para todos.  

 

Un primer momento implica una reflexión del profesorado sobre su práctica 

diaria y búsqueda de alternativas para mejorarla, tomando así conciencia de los 

principios fundamentales que orientan el trabajo de aula.  

Entre los aspectos que deben considerarse, está el hecho de que todos los 

docentes son necesarios para lograr el éxito, y que el aprendizaje tiene un 

origen social, por lo que el aula debe ser abordada como comunidad educativa.  
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Partiendo De Estos Principios, Se Recomienda:  
 
Trabajo Colaborativo Entre Los Profesores. 
 

Trabajo en equipo que implica el planeamiento, las actividades y el 

desarrollo de la autoestima, entre otros. De alguna manera, implica crear 

conciencia de que todos los docentes participan de un proyecto, el cual está 

definido desde el centro.  

 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje:  

Deben permitir la atención de todos los estudiantes que comparten la 

comunidad educativa, desarrollando el mismo plan de trabajo; pero contando 

además, con todos los apoyos que requiere cada persona para participar en 

igualdad y equiparación de oportunidades, fomentando el trabajo colaborativo y 

cooperativo entre los estudiantes. Es importante que los docentes puedan dar 

un uso óptimo a los materiales y recursos con que cuentan él y la institución 

para llevar a cabo la práctica docente.  

Al respecto menciona Ramón-Laca (1998) 

  

(...) al tutor le será tanto más fácil diseñar estrategias globales, 
cuanto mayor sea el conocimiento individual de sus alumnos, 
para lo que el profesor de apoyo es fundamental. La forma de 
incorporarse al proyecto global es peculiar y propia de cada 
alumno y de su propio nivel. 

 

Atención a la diversidad desde el currículo:  

 

Es importante, en este aspecto, que los docentes logren procesos de 

capacitación que les permitan plantearse objetivos compartidos por todos los 

docentes del centro, donde se plasme la política tanto gubernamental como 

institucional, y que se aborden todos los aspectos relacionados con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, incluyendo los relacionados con la evaluación y 

seguimiento, áreas en las que muchos centros están ayunos de conocimiento e 

información.  
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En este sentido, según anota Ramón-Laca (1998)  

 

(...) Podríamos decir, por tanto, que el centro ordinario es hoy 
un lugar natural para escolarizar a un niño, a cualquier niño, 
con necesidades educativas especiales, o sin ellas. Pero 
debemos añadir “si da respuesta adecuada a ese niño”, si 
cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes 
para hacer frente a las necesidades del alumno y de su 
familia. 

 

Administración y organización interna:  

Los centros educativos que participen en un proceso de inclusión o de escuela 

para todos, deben abocarse a acciones de análisis de centro, de estudios que 

permitan una autoevaluación y evaluación interna, y de conocimiento de la 

cultura organizacional; además, se debe contar con una organización 

administrativa que permita el trabajo en equipo y la cohesión entre los 

participantes del proyecto institucional. Organizar el espacio y el tiempo que los 

estudiantes que permanecen en la institución, operacionalizando y haciendo 

uso efectivo del tiempo.  

 

Colaboración escuela – familia: Este es uno de los aspectos más 

importantes, ya que de ello depende el éxito del proyecto educativo y el 

involucramiento de las familias en el trabajo de la escuela. Los docentes deben 

llevar a cabo reuniones de tipo formal e informal que les permita a los padres 

de familia, sentirse parte del proyecto educativo en el cual participan sus hijos e 

hijas.  

 

Transformación de los recursos  y servicios destinados a la educación 

especial: Este aspecto se considera básico, ya que los docentes de apoyo 

deben convertirse en la clave del trabajo colaborativo, destinados a participar 

en todo el centro, teniendo en cuenta que deben estar centrados en el 

currículo, y que además, es importante que en el centro participe un equipo 

interdisciplinario que se involucre en todo el proyecto del centro. Ramón-Laca 

(1998) comenta al respecto:  
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Parece contradictorio que hablemos de necesidades individuales y a la vez 

de un currículo único, de objetivos generales de grupo. Sin embargo no lo es, 

se trata de incorporar a los alumnos al proyecto global para su integración en la 

Sociedad, por eso hablamos de “escuela inclusiva”  

 

También, con respecto al docente de apoyo, la autora escribe la siguiente 

reflexión: 

 

El verdadero especialista en nuestro sistema es el profesor de apoyo que 

suele ser un profesor de educación especial. Su misión es prestar atención 

individualizada a los alumnos con necesidades educativas especiales, pero por 

encima de esto, es el principal y más firme puntual básico de que se sirve el 

profesor – tutor en la difícil tarea de que se ha venido hablando hasta aquí. Con 

él planifica toda la actividad del aula. Al mismo tiempo, gracias a su 

preparación específica es el profesional que detecta y evalúa las necesidades 

educativas especiales de forma individualizada y proporciona las técnicas y 

recursos para hacerles frente.  

 

Como se puede apreciar de la lectura de los párrafos anteriores, la inclusión 

o educación para todos es una tarea que le compete a la sociedad; pero sobre 

todo, a los centros educativos, los cuales deben, de alguna manera, 

cuestionarse sobre su proyecto de centro y su compromiso como institución 

para responder a las demandas de los estudiantes con necesidades educativas 

de su comunidad. La tarea es difícil, pero si los centros educativos pretenden 

brindar el apoyo para el cual han sido constituidos y cumplir con su objetivo, 

será necesario, abandonar las ideas de las dificultades que se presentan y 

avenirse a un estudio sistemático y consciente de su realidad, de tal manera 

que los estudiantes que conforman la comunidad institucional se vean 

beneficiados al participar en un proceso educativo en igualdad y equiparación 

de oportunidades.  

 

Con respecto a estas ideas, es importante señalar como anota Ramón-Laca 

(1998)  
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En la atención a la diversidad se ha pasado de centrar los 
problemas en las limitaciones de algunos alumnos a considerar 
las carencias de la escuela, los fallos del sistema escolar. 
También se ha prestado atención a los procesos de aprendizaje, 
se ha aprendido a conceder importancia al cómo aprenden y 
maduran los niños y adolescentes, tratando de conocer los 
procesos mentales y circunstancias sociales y familiares que 
tanto condicionan la educación. 

 

 

FORMACIÓN 

 

Al adulto y el pedagogo  

Los educadores que se ocupan, durante la noche, de alfabetizar a 

trabajadores inmigrados suelen ganarse el reproche de no conocer  al adulto o, 

más precisamente, de asimilarlo a un niño. Durante el día, por otra parte, se ve 

expuesto a una crítica de sentido inverso a causa de las dificultades con que se 

topan en sus relaciones con los niños. 

 

Esta situación aparentemente paradójica no hace sino subrayar la 

permanente necesidad de definir ambos términos: niños y adultos; uno en 

función del otro. No se puede disociarlos; es posible sin embargo, estudiar sus 

relaciones en una perspectiva histórica. 

 

No consideremos aquí las relaciones entre educadores y educandos, ni el 

conflicto generacional; nos ocuparemos en cambio de la evolución de las 

diferencias y similitudes percibidas o concebidas entre el niño y el adulto. 

 

 

A una situación de indiferencia, contra la cual lucharon los pioneros de la 

educación nueva, siguió un período de diferenciación que consistía en poner en 

relieve las particularidades del niño y luego del adulto. Actualmente, ciertas 

concepciones y la observación de algunos hechos han conducido a valorizar 

nuevas relaciones de similitud entre el niño y el adulto. 
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En el campo de la educación toda exploración histórica necesita establecer 

una distinción previa entre las anticipaciones doctrinarias o los proyectos  y por 

otra parte, realizaciones afectivas, sistemáticas. 

 

Sin esa distinción se podrá caer en la tentación de afirmar que las 

instituciones para la formación de adultos y los principios de la educación 

permanente se remontan al pasado más ajeno. 

 

Un doble fenómeno caracteriza las últimas décadas por un lado el 

crecimiento y diversificación de las instituciones de formación para adultos; por 

otro lado la reivindicación de la educación permanente que englobe, en un 

conjunto coherente, los diferentes momentos y los diversos medios escolares y 

extraescolares, de la acción pedagógica. 

 

Formación Docente. 

 

Actualmente, nuevas tendencias comienzan a abrirse camino en el campo 

de las políticas y de las prácticas de la formación continua del profesorado. El 

cambio en los modelos y en la agenda del perfeccionamiento, busca impulsar 

una serie de iniciativas diversas en las situaciones específicas que viven los 

docentes; en los problemas de enseñanza reales, en las prácticas cotidianas y 

en los modos particulares de hacer escuela. La convicción de que los docentes 

deben ser tomados como protagonistas, sujetos activos de su proceso 

formativo, ha reorientado los programas de formación hacia estrategias que 

posibiliten la reconstrucción de sus saberes prácticos, la sistematización, 

documentación e intercambio de experiencias de enseñanza. De este modo, la 

escuela aparece como escenario privilegiado de los programas de formación 

continua. 

 

(UNESCO Sede Buenos Aires 2003): 

 

Las razones de estos cambios son múltiples. En primer lugar 
ha influido la reconceptualización de los saberes docentes, de 
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los conocimientos que resultan válidos a la hora de enfrentar 
la complejidad, las múltiples dimensiones y la simultaneidad 
de la vida del aula, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En segundo lugar, los resultados obtenidos para 
renovar las estrategias didácticas, responder a la diversidad 
del alumnado, mejorar la calidad de los aprendizajes, servir a 
la comprensión y reelaboración del conocimiento y la cultura 
pública en la escuela, promover los valores democráticos en la 
construcción de una ciudadanía responsable.  

 

La formación inicial, las políticas docentes, deben pensar el marco 

organizacional e institucional más adecuado a las necesidades de la formación 

docente de su país, establecer mecanismos para su mejora y fortalecimiento. 

Este proceso debe partir de reconocer las tradiciones y configuración histórica 

del subsistema de formación docente, y avanzar en la definición de las 

unciones asignadas al sistema formador, su normativa, forma de gobierno, 

grado de autonomía, cultura académica, relaciones con las escuelas que 

forman docentes, entre otras. 

 

Otra cuestión central de las políticas de formación inicial es el currículum, su 

estructura y lógica, los campos de la formación, la duración de los planes de 

estudio, la integración de contenidos, las diversas modalidades que puede 

asumir cada espacio curricular (materias, seminarios, talleres, trabajos de 

campo), el lugar otorgado a la práctica profesional, las maneras de alternar 

distintos ámbitos formativos. Por último, deben pensarse estrategias destinadas 

a fomentar el ingreso de los jóvenes a las carreras docentes, apoyarlos durante 

sus estudios, y formas de elevar el perfil académico, la preparación de los 

formadores y garantizar su desarrollo continuo. 

 

Los profesionales para la inclusión educativa o social, con claridad 

conceptual y práctica en cuanto a:  

 

Actitudes fundamentadas en los principios de la diversidad e inclusión.  
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 Conocimiento del desarrollo de las personas con necesidades 

educativas específicas asociadas a la discapacidad, al medio 

ambiente y/o con capacidades y aptitudes particulares.  

 

 Conocimiento de la realidad en diferentes ámbitos, familia, 

escuela, sector laboral y comunitario.  

 

 Conocimiento y habilidades para aplicar diversas estrategias de 

intervención, en los diferentes ámbitos sociales: escolar, familiar, 

comunitario, laboral, sea para una intervención socioeducativa o 

psicopedagógica. 

 
  

 Habilidades para diseñar, adaptar y evaluar los programas y/o 

estrategias a implementar.  

 

 Desarrollo de la función educativa utilizando estrategias tanto 

individuales como colectivas, ya sean de asesoría, 

interdisciplinaria, tutoría, y de tipo colaborativo.  

 

El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y las 

concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad 

educativa. En el proceso de enseñanza - aprendizaje, estas diferencias se 

hacen aún más presentes; todos los alumnos tienen unas necesidades 

educativas comunes, que son compartidas por la mayoría, unas necesidades 

propias, individuales y dentro de éstas, algunas que pueden ser especiales, 

que requieren poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas 

pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas de las que 

requieren la mayoría de los alumnos.  

 

Sin embargo, llevar a la práctica el enfoque de educación inclusiva, hacer 

realidad una “Escuela para todos” que garantice la igualdad de oportunidades, 

no es una tarea fácil ya que implica transformar las formas de enseñar y de 
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aprender en escuelas que se han caracterizado por ser altamente selectivas, 

discriminatorias y excluyentes. 

 

Por otra parte, una estrategia básica para la consolidación del corpus 

profesional es la creación de espacios de aprendizaje que brinden la posibilidad 

de recrear el conocimiento por parte de los propios sujetos mediante el análisis 

y la reflexión compartidos, dinámica en la que el docente se hace co-

responsable y asume entre otras funciones las siguientes: 

 

 Guiar, acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos.  

 Estimular la creatividad, la investigación, la independencia y la 

capacidad de pensar en el grupo escolar.  

 Animar e impulsar a los estudiantes al logro de los propósitos 

establecidos.  

 

 Planificar, desarrollar y evaluar de manera participativa los 

espacios de aprendizaje en sus diferentes tipos y modalidades.  

 

 Promover el establecimiento de vínculos intra e 

interinstitucionales con los estudiantes a fin de fortalecer su 

proceso de aprendizaje.  

 

 Impulsar el desarrollo del trabajo colegiado al interior y exterior 

de la institución para abordar, organizar y construir 

conocimientos y prácticas transdisciplinarias, que contribuyan al 

alcance de los propósitos definidos.  

 

Lo anterior supone una asesoría entendida como un proceso permanente y 

diversificado de generación e impulso de espacios de aprendizaje compartidos 

intra e interinstitucionales, orientados a la formación de un profesional de la 

educación con competencias generales y específicas que le permitan 

transformar la realidad en estudio. También, desde las prácticas profesionales 
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se deberán encaminar en consecuencia a la adquisición de las siguientes 

competencias:  

 

 Identificar las necesidades educativas a partir de la valoración de 

las personas y sus ámbitos.  

 Asesorar a personas, colectivos e instituciones en la atención a 

las NEE.  

 Diseñar, implementar y evaluar adaptaciones a los currículos 

escolares de Educación Básica, Media y Superior, así como a 

programas y proyectos de familia, laborales y comunitarios.  

 Diseñar, operar y evaluar tanto proyectos escolares como de 

educación informal, y de vinculación interinstitucional.  

 Crear ambientes de aprendizaje y desarrollo para los sujetos, en 

los ámbitos familiar, escolar y comunitario.  

 Realizar trabajo en equipo para atender a todas las poblaciones 

educativas.  

 Diseñar programas de autogestión y vinculación interinstitucional.  

 Apoyar el acceso de las personas con NEE a las Instituciones así 

como la atención debida para su integración social y cultural.  

 

MÓDULO 

 

La palabra “módulo” proviene del latín modulus, modelo, medida; que 

significa dimensión que, convencionalmente, se toma como unidad de medida. 

Es el conjunto de elementos interrelacionados que sirven para entender  o 

estudiar una realidad. 

 

 Santillana, (1983) Conjunto integrado (estructura) de contenido, 

metodología, aplicación, etc. Con sustantividad específica”. (pág. 184). 
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Módulo  Instruccional 

Conjunto de medios didácticos que ayudan a conseguir la “Instrucción. Es la 

unidad base de  recursos” didácticos que sirven al alumno y al profesor para 

lograr que el proceso instructivo se desarrolle efectivamente. (V.paquete 

didáctico), Diccionario de las Ciencias Educativas (pág. 185). 

 

El módulo en la Educación Superior Tecnológica, es la mínima unidad de 

formación que desarrolla capacidades específicas o terminales para 

desempeñarse en una actividad social, académica o laboral. Como unidad 

formativa está conformada por un bloque completo, autónomo y coherente de 

capacidades, contenidos y criterios de evaluación. 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

Cuyas partes son: 

Introducción, consta de: 

 

 Utilidad del módulo 

 Conocimientos previos 

 Objetivos 

 Esquema de contenidos 

 Secuencia de aprendizaje 

Desarrollo de contenidos. 

Actividad práctica. 

Resumen 

Evaluación. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

Para hablar de inclusión se debe enfocar como titular la diversidad que 

caracteriza a la sociedad y, por consiguiente, al sistema educativo hace 

referencia al abanico de personas diferentes que responden a varios factores: 

“la lengua, la cultura, la religión, el género, la preferencia sexual, el estado 
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socioeconómico, el marco geográfico” (ARNAIZ, 2003: 171), la capacidad 

física, psíquica, o sensorial, la situación afectiva, etc. Se resalta las diferencias 

que denotan la diversidad vivida en las aulas resaltando la capacidad no la 

discapacidad, porque la categoría en la que todos los seres humanos se 

pueden incluir es aquella que se refiera a las capacidades. Es decir,  todas y 

todos manejan una lengua, poseen una cultura, profesan una religión (o al 

menos, un posicionamiento frente a ellas), un género, tienen una preferencia 

sexual, un estado socioeconómico, un lugar geográfico de referencia y también 

unas capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, un manejo del mundo 

afectivo, y otras. 

 

En la Declaración de los Derechos Humanos en el Art. 26.- 1. Toda persona 

tiene derecho a la educación; el acceso a los estudios superiores será igual 

para todos, en función de los méritos respectivos. Partiendo de este artículo se 

abre el abanico sobre la inclusión educativa. 

 

Las instituciones educativas deben buscar el equilibrio para ofrecer una 

respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada, proporcionando una 

estructura curricular flexible para todos los alumnos, incluidos aquellos que 

presentan necesidades educativas especiales (NEE), que evite la 

discriminación y desigualdad de oportunidades y considere al mismo tiempo 

sus características y necesidades individuales. 

 

Estos planteamientos han sido recogidos y ratificados por los Estados del 

mundo en una serie de reuniones y declaraciones internacionales dentro de las 

cuales se destacan: La Conferencia Mundial de Educación para Todos 

(Jomtien, 1990), la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y Calidad; (Salamanca, 1994) y la VII Reunión de Ministros 

de Educación de la Región de América Latina y el Caribe (Kingston, 1996). En 

esta última, los Ministros de Educación de la Región, reafirmaron la necesidad 

de "fortalecer las condiciones que promuevan el desarrollo de instituciones 

integradoras, ya que estas favorecen la igualdad de oportunidades, 

proporcionan una educación más personalizada, fomentan la solidaridad y 
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cooperación entre los estudiantes y mejoran la calidad de la enseñanza y la 

eficacia de todo el sistema educativo". 

 

Llevar a la práctica el enfoque de educación inclusiva supone un cambio 

significativo tanto a nivel de la educación regular, como de la educación 

especial que es necesario trabajar mancomunadamente, creando 

progresivamente las condiciones que permitan introducir las transformaciones 

que se requieren, a partir del análisis de cada contexto nacional y de los 

recursos disponibles. 

 

Visión del sistema educativo ecuatoriano 

 

Sistema educativo nacional integral e integrado, coordinado, 

descentralizado y flexible, que satisface las necesidades de aprendizaje 

individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, a fomentar 

la unidad en la diversidad, a consolidar una sociedad con conciencia 

intercultural, que fortalezca el país pluricultural y multiétnico, con una visión 

universal, reflexiva, crítica, participativa, solidaria y democrática; con 

conocimientos, habilidades y valores que aseguren condiciones de 

competitividad, productividad y desarrollo técnico y científico para mejorar las 

calidad de vida de los ecuatorianos y alcanzar un desarrollo sustentable en el 

país. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II   

 

DERECHOS  

 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

en la sección sexta personas con discapacidad Art. 47 “El Estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 
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sociedad y la familia, procurará la equiparación den oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas 

con discapacidad, los derechos a: 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad.” 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I    DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

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

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO   

LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El 

Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

r.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, 

igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y 

enfoque de derechos; 

 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y 

LOS DOCENTES     

 

Art. 11 Obligaciones  

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de 

garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 

 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO SEXTO  DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- 

Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. 

 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El 

Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en 

los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 
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Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la educación 

que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana 

a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que 

pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para 

promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con 

interaprendizajes para una atención de calidad y calidez. 

 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, 

para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha 

mencionado anteriormente, sea imposible la inclusión. 

 

Se hace referencia a esta Ley ya que los estudiantes tienen que conocer que 

les exige la Constitución de la República y la sociedad al ejercer su profesión. 

 

 

HIPÓTESIS 

Las siguientes hipótesis formuladas en relación con las variables de 

investigación serán probadas a través de una estadística descriptiva con los 

criterios y valores manejados por la población investigada.  

 

1. Al menos el 65% de los estudiantes investigados del último nivel de la 

Carrera de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, desconocen de 

políticas y métodos de inclusión educativa para el nivel inicial. 
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2. El criterio mayoritario de los estudiantes  y docentes de la Carrera de 

Párvulos, considera que en su formación profesional debe considerarse 

a la inclusión educativa.  

 

3. El 75% de la población investigada, manifiesta su interés por contar con 

un Módulo de Estrategias Educativas Inclusivas para los estudiantes del 

último año de la Carrera de Párvulos de la Universidad de Guayaquil 

 

MARCO CONCEPTAL 

 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone una persona para 

desarrollar cualquier tipo de actividades. 

 

Diversidad: Variedad, diferencia, ya sea esta de género, cultura, étnia o 

religión. 

 

Educación Especial: Es aquella que se imparte a personas afectadas de 

alguna anomalía mental o física que dificulta su adaptación a la enseñanza 

ordinaria. 

 

Habilidades: Capacidad y disposición para ejecutar algo, y destacarse 

dentro de un grupo de personas. 

 

Igualdad: Principio que reconoce a todos los ciudadanos la capacidad de 

acogerse a los mismos derechos. 

 

Inclusiva: Incluir algo o alguien a un grupo determinado que lo ha 

mantenido excluido. 

 

Integración: Juntar, unir temas; personas que persigan un mismo fin sin 

considerar su condición o posición.  
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Interactivo: Para el logro de un fin o una meta se necesita de la 

participación de varios elementos para un mejor resultado. 

 

Limitaciones: limites o barreras que existen en el desarrollo de las 

actividades, estas pueden ser ideológicas, físicas, preferencias etc. 

 

Pedagógica: Esta ciencia constituye una herramienta fundamental para la 

educación, ya que tiene que ver con el sistema de enseñanza-aprendizaje  

 

Socialización: Dar a conocer situaciones relevantes que, 

independientemente favorezcan en los seres humanos, el desarrollo integral de 

su persona. 

 

NEE:   Necesidades educativas especiales 

NNE:   Niños/niñas especiales 

 

SEN: Sistema Educativo Nacional 

 

Educación permanente 

Implica una nueva actitud del ser humano frente a la tarea continua del  

perfeccionamiento personal (DINEA, textos y documentos. #1, 1970 p.5) 

Módulo 

Conjunto integrado (estructura) de contenido, metodología. Con sustantividad 

específica. (Relativa desde el punto de vista curricular). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación: 

 

Este Trabajo de Grado corresponde a una Tesis cuya modalidad es de 

Proyecto de intervención, conocido también como proyecto factible,  

Modalidad que según YEPEZ E. (2009): “Comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales” (pág. 8). 

 

Esta modalidad, puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo,  o un diseño que 

incluya ambas modalidades. 

 

En este caso, como se trata de establecer las necesidades e intereses de las 

estudiantes de la carrera de Párvulos, por una formación en Educación 

Inclusiva, el diseño de Tesis busca determinar éstas debilidades, para proponer 

un proyecto de intervención; en este caso, un Módulo de Estrategias Inclusivas 

para el nivel parvulario. Es decir, elaborar una herramienta que ayude a 

mejorar el sistema de Inclusión Educativa  y con ello mejorar  la  inserción de 

los niños con necesidades educativas especiales en el sistema educativo. 

  

La Universidad Autónoma de Guadalajara de México (2008), define al 

proyecto de intervención: 

 

El proyecto de intervención es como una propuesta factible, 

creativa y detallada y su aplicación, para realizar una mejora o 

resolver una  problemática grupal, social, institucional y 
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empresarial, sobre cualquier aspecto que afecte a su buen 

desempeño”. (pág.19) 

 

 

Tipo de investigación 

 

Por tratarse de un problema de identificación de necesidades formativas de 

los estudiantes de la Carrera de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, la 

modalidad que se aplicó en esta investigación es de carácter cuali - cuantitativa 

no experimental, y por tratarse de evaluar la naturaleza de las condiciones 

existentes en este grupo, la investigación es de tipo descriptiva y de campo. 

  

Investigación Descriptiva 

 

La investigación es de tipo Descriptiva porque el objetivo no solamente es 

recoger los datos y tabularlos sino hacer un análisis cuidadoso para llegar a 

conclusiones valederas y formular las respectivas recomendaciones; 

características que son propias de este tipo de investigación. 

 

Investigación de Campo 

 

Según Yépez (2009) la investigación de campo es: 

 

Es el estudio sistemático de los problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (p. 8).  
 

 
Por lo antes citado, se confirma que es una investigación de campo debido a 

que se utilizó encuestas en el lugar donde se detectó la novedad. Además para 

esta investigación se hace también uso de la observación que permitió detectar 

el interés de las estudiantes por conocer respecto de la inclusión educativa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

En este trabajo de investigación en el que se utilizó un diseño no experimental 

porque es investigación sistemática en la que el investigador no tiene control 

sobre las variables, porque ya existen los hechos o necesidades,  la población 

objeto de estudio serán los estudiantes y docentes del último año de la Carrera 

de Párvulos de la Universidad de Guayaquil; se ha seleccionado a esta 

población en base a que ellos corresponden casi al producto final de la Carrera 

y su criterio es muy válido en relación a las potencialidades y debilidades en su 

formación profesional. 

  

 

 

Cuadro N. 2 

 

CUADRO POBLACIONAL 

 

N. CONDICION NÚMERO INSTRUMENTO 

 

1 

 

Docentes 

 

10 

 

Encuesta 

2 Estudiantes de Cuarto Año  120 Encuesta 

  TOTAL 130  

 
FUENTE: Encuesta. 
Elaborado por: Nancy Carchi - Investigadora 
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La población objeto de la investigación fueron los estudiantes del Cuarto año  

de la Carrera de Párvulos de la Universidad de Guayaquil y no fue necesario 

calcular muestra, ya que con el criterio de selección, se optó por trabajar con 

las estudiantes del último año de la Carrera, por considerar que su criterio 

respecto de su formación profesional es el mejor calificado.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuestas 

 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la 

gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una 

comunidad determinada y que despierta especial atención entre la opinión 

pública y que capaz requiere de la realización de una encuesta para conocer 

más a fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder.  

 

Para la recolección de la información a la población determinada, compuesta 

por estudiantes y docentes de la Carrera de Párvulos, se recurrió a esta técnica 

que es la encuesta y se elaboró el respectivo cuestionario con preguntas tipo 

Likert, para lograr respuesta más amplias, que permitieron establecer 

tendencias interpretativas.  

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/opinion-publica.php
http://www.definicionabc.com/social/opinion-publica.php
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CUADRO No.3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
Considera a la diversidad 
como una oportunidad de 
valorar a los demás y 
mejorar las prácticas 
educativas. 
Se produce cuando se 
relaciona-o asimila- 
información nueva con 
algún concepto inclusor 
ya existente en la 
estructura cognitiva. 
 

 

FORMACIÓN DOCENTE. 

Desarrollo de 
capacidades, habilidades 
y destrezas para el 
ejercicio de la gestión 
educativa 

 

 MÓDULO DE 
ESTRATEGIAS DE 
INCLUSIÓN 

Unidad formativa 
organizada en actividades 
que desarrolla las 
capacidades necesarias 
para desempeñar una 
función productiva. 

 
Oportunidad de valorar a los 
demás. 
Mejorar las prácticas 
educativas. 
Proceso inclusivo 
 
 
 
 
 
Bases pedagógicas. 
Formación 
Aprendizaje  
 
 
 
 
 
Competencias 

Habilidades  

Destrezas 

 
 
 
Elaboración de un módulo de  
Metodología Inclusivas 
 

 
Conocer sobre inclusión. 
Conceptos. 
Objetivo. 
 
Políticas educativas. 
 
 
 
 
 
Educación. 
Aprendizaje. 
Educación del adulto. 
  
 
 
 
 
 
 
Logradas en la 
formación estudiantil 
 
 
 
 
 
Capacitación de los 
docentes y estudiantes 
de la especialización de 
párvulos. 
 

FUENTE: Encuesta. 
Elaborado: Nancy Carchi - Investigadora 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizó de manera secuencial empezando con la 

aprobación del Proyecto de Tesis, para posteriormente continuar con el 

cronograma de actividades que fue trazado en el proyecto en el que se hace el 

planteamiento del Problema de  manera concreta. Posteriormente, se procedió 

a revisar y a alimentar el marco teórico en función de las respectivas variables. 

Este conjunto de teorías y conceptos, constituyen la base o fundamentación 

teórica de respaldo a la investigación bibliográfica, fruto de la revisión y análisis 

de una extensa gama de libros, revistas y periódicos publicando con frecuencia 

respecto de un tema tan importante como es la inclusión educativa.  

 

Posteriormente se continuó con la formulación de Hipótesis y el Diseño de la 

investigación, la Selección de la población, elaboración y aplicación de 

Instrumentos para la recolección y análisis de datos, la aprueba de hipótesis a 

través de la estadística descriptiva; finalmente la elaboración y presentación del 

Informe final en el que constan las conclusiones y las recomendaciones que 

sirvieron de base para la elaboración del Módulo de Estrategias de Inclusión 

Educativa. Propuesta de la presente investigación. 

 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se  solicitó mediante comunicación 

escrita dirigida a la señora Directora de la Carrera, la autorización para realizar 

la encuesta a las estudiantes, y a los docentes, la misma que fue aceptada, lo 

que permitió la realización de la investigación de campo. 

 

La encuesta aplicada se estructuró de la siguiente manera: 

 

 Información general: Que permitió recoger datos generales de los 

encuestados. 
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 Información Específica: Que permitió tener información sobre los 

aspectos específicos sobre la formación y la inclusión educativa. 

 

 Información complementaria: Que permitió conocer algunos elementos 

orientados a la propuesta de intervención es decir a la construcción del 

módulo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

Todos los datos o la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos seleccionados para la  investigación, fueron procesados  con el 

registro de datos y elaboración de cuadros estadísticos, su representación 

gráfica y al final la respectiva interpretación de las respuestas.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Uno de los objetivos del trabajo investigativo fue la elaboración de un Módulo  

de Estrategias de Inclusión Educativa, elaborado con el propósito de contribuir  

en la formación de los egresados de la Carrera de Párvulos para contribuir  en 

esta necesidad tan justa y urgente como es la Inclusión Educativa y qué mejor 

aportar en este momento de la educación inicial, cuando se encuentra bajo la 

responsabilidad de las jóvenes egresadas de esta Carrera, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo del sistema educativo nacional y al desarrollo social 

del país.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación se realizó con el apoyo de las autoridades, docentes y 

estudiantes del último año de la Carrera de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Los instrumentos aplicados fueron pertinentes, pues la información lograda 

se constituye en una importante fuente respecto de la formación académica y 

de las necesidades de los estudiantes de la carrera, en relación con la 

Educación Inclusiva, que actualmente trata de manejarse a todos los niveles 

educativos, desde el inicial hasta la universidad y que ya consta en la 

legislación ecuatoriana.  

 

En la aplicación de las encuestas, no se registró ninguna novedad; todo lo 

contrario, despertó interés en las estudiantes abordar un tema tan importante y 

actual, de tal manera que su contribución fue excelente. En relación con los 

docentes, fue necesario concurrir al centro educativo por cuatro ocasiones ya 

que la diferencia de horarios no permitió aplicar la encuesta a docentes en un 

solo día. Pero la aceptación para responder el cuestionario, de igual manera 

fue muy positiva.   La actitud y colaboración de las autoridades, de igual 

manera fue excelente, lo que facilitó la realización de este trabajo de campo.   

 

Una vez realizadas las encuestas  y las dos entrevistas, se  procedió a la 

tabulación, ordenamiento y  análisis de los respectivos  datos, que a 

continuación se detallan  
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

CUADRO Nº 4 
 
 

1.- GÉNERO 
 

GÉNERO F % 

Hombres 1 1 

Mujeres 119 99 

TOTAL 120 100 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 

 

 
GRÁFICO Nº 5 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
ANÁLISIS: 
 
De los 120 estudiantes que integran 3 paralelos de cuarto año de la Carrera de 

Párvulos, casi la totalidad de su población corresponde a mujeres y apenas un 

estudiante en el paralelo B, es hombre, lo que refleja que en esta carrera existe 

un predominio de mujeres: es importante destacar que de acuerdo a 

conversaciones con las estudiantes señalaron que en los cursos inferiores si 

existen más hombres en la Carrera. Pero que los valores no cambian 

sustancialmente.  

 
 

1% 

99% 

GENERO 

Hombres Mujeres
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CUADRO Nº 5 
 

2.- EDAD  
 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES F % 

De 18 – 25  107 89 

De  26 a 32  12 10 

De  33 a 39          1 1 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 
 
ANÁLISIS: 
 
El 90 por ciento de la población se encuentra en la edad de 18 a 25 años y 

apenas un diez por ciento corresponde a mayores de veinte y seis años, lo que 

nos permite deducir que la población de estudiantes de la Carrera de Párvulos 

es joven.  

89% 

10% 

1% 

EDAD 

18 - 25 25 - 30 30 Y MÁS
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CUADRO Nº 6 

  
3.- CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Ninguna 102 90 

Conferencia 14     6 

Curso 3    3 

Seminario 1    1 

TOTAL 120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 
ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se deduce que prácticamente no existe 

capacitación respecto de la Inclusión Educativa, a pesar  de que la legislación 

de inclusión ya está vigente. Apenas un diez por ciento de las estudiantes 

consultadas han recibido una conferencia o curso. 

90% 

6% 

3% 1% 

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Ninguno Conferencia Curso Seminario
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CUADRO Nº 9 
 

6.- LA CARRERA  IMPARTE ASIGNATURAS DE INCLUSIÓN.   
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 11 9 

Casi siempre 17 14 

Ocasionalmente 23 19 

Nunca 69 58 

TOTAL 120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 
 

 
 
  GRÁFICO Nº 10 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 

 
 

ANÁLISIS 

Las respuestas en esta pregunta, difieren con las respuestas de los docentes, 

siendo la misma pregunta. Los estudiantes aproximadamente en un 77% 

aproximadamente responden entre nunca y ocasionalmente encuentran temas 

de inclusión en las asignaturas de la Carrera, y cerca del 3% considera que sí. 

Respuestas que difieren de las consideraciones de los docentes.  

 

9% 

14% 

19% 
58% 

LA CARRERA  IMPARTE ASIGNATURAS DE INCLUSIÓN.   

Siempre Frecuentemente A Veces Nunca



 

71 
  

CUADRO Nº 10 
 

7.- CONOCIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  11 9 

Casi siempre 17 14 

A veces 23 19 

Nunca  69 58 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
ANÁLISIS 

 Respecto de la Malla Curricular completa que imparte  la Carrera, se evidencia 

un desconocimiento la mayoría de estudiantes, el porcentaje entre a veces y 

nuca se ubica en un 77% es decir, la mayoría de estudiantes no conocen. Es 

importante destacar que la población encuestada corresponde a cuarto año de 

la Carrera y están por egresar. 

9% 

14% 

19% 
58% 

CONOCIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA 
CARRERA. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 11 

 

8.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN RELACIÓN 

CON LA INCLUSIÓN. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  14 12 

Casi siempre 18 15 

A veces 77 64 

Nunca  11 9 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

Siete de cada diez estudiantes encuestados responden entre nunca y a veces, 

conocen sobre la legislación educativa que incluye  a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Situación que evidencia una debilidad del 

futuro docente,  en el conocimiento de la legislación educativa.  

12% 

15% 

64% 

9% 

CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN 

RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN. 
 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO N. 12 

 

9.- ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  99 83 

Casi siempre 11 9 

A veces 10 8 

Nunca  0 0 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS 
Respecto de la importancia de que las estudiantes egresadas de la Carrera de 

Párvulos conozcan sobre estrategias de inclusión educativa, existe un alto 

porcentaje que expresa su interés, El 92 % responde afirmativamente  entre 

siempre y casi siempre y apenas un 8 % inseguramente responde a veces. En 

conclusión existe un altísimo interés de las estudiantes por conocer estrategias 

inclusivas en la educación inicial.  

83% 

9% 
8% 

0% 

ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE 
INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Siempre Casi siempte A veces Nunca
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CUADRO Nº 13 
 

10.- LAS ASIGNATURAS CONTEMPLAN TEMAS DE INCLUSIÓN. 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  19 19 

Casi siempre 47 48 

A veces 32 33 

Nunca  0 0 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas a esta pregunta se ubican entre casi siempre y a veces, 

evidencian una falta de seguridad en afirmar o en negar. Situación que 

evidencia que de alguna manera se tomar en algunos casos, pero que no es 

una constante en las clases. Esta es otra pregunta que difiere con las 

respuestas de los docentes.  

 

19% 

48% 

33% 

0% 

LAS ASIGNATURAS CONTEMPLAN TEMAS DE INCLUSIÓN. 

Siempre A veces A veces Nunca
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CUADRO Nº 14 

11.- LA INCLUSIÓN DEBE SER PARA TODAS LOS NIVELES DE 

DISCAPACIDAD. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre          14 12 

Casi siempre 17 14 

A veces 76 63 

Nunca  13 11 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 15  
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS 

El 63% de las respuestas de las estudiantes se ubican en casi siempre, con lo 

que se puede deducir que existe a más de inseguridad en sus respuestas, un 

desconocimiento del tema consultado, pues los niveles de discapacidad son 

diferentes y según su gravedad podría hablarse de inclusión en cursos 

regulares o en espacios especiales. Esta es otra de las respuestas que defiere 

con los docentes.  

12% 

14% 

63% 

11% 

La Inclusión para Todos los niveles de  
Discapacidad 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 15 

 
12.- INCLUSIÓN EN EL AULA REGULAR SEGÚN NIVEL DE 
DISCAPACIDAD QUE PRESENTE. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 71 59 

Casi siempre 29 24 

A veces 10 9 

Nunca 10 8 

TOTAL 120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

Ocho de cada diez estudiantes consultadas responden que siempre y casi 

siempre, es decir la mayoría y dos de cada diez, responden entre a veces y 

nunca. Estas respuestas son mucho más definidas, demostrando que si tienen 

un nivel de conocimiento de que no todos los casos de inclusión educativa 

pueden manejarse en una aula regular. Es necesario que los estudiantes 

desarrollen competencias indagativas y argumentativas para poder valorar 

críticamente un texto y juzgar lo que el autor quiere decir inferencialmente. 

59% 
24% 

9% 
8% 

INCLUSIÓN EN EL AULA REGULAR SEGÚN NIVEL DE 
DISCAPACIDAD QUE PRESENTE. 

Siempre Casi siempre A Veces Nunca
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CUADRO Nº 16 

 

13.- LA GESTIÓN DOCENTE EN EL AULA REQUIERE DE 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  100 77 

Casi siempre 10 11 

A veces 10 12 

Nunca    0   0 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

Las respuestas a esta pregunta son claras decisivas. Nueve de cada diez 

encuestadas manifiestan la necesidad de que el docente que va a trabajar con 

inclusión educativa, necesita conocer estrategias y procesos de gestión 

particulares, que permitan un manejo de aula adecuado, que no altere el curso 

regular de la gestión de aula.  

77% 

11% 

12% 

0% 

LA GESTIÓN DOCENTE EN EL AULA REQUIERE DE 
CONOCIMIENTOS ESPECIALES. 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 17 

 
14.- LA CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA RESPONDE A 
LA REALIDAD.  
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  22 18 

Casi siempre 12 10 

A veces 32 18 

Nunca  54 54 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
ANÁLISIS 

Respecto a si el conocimiento y la capacitación sobre educación inclusiva va de 

acuerdo con la realidad educativa nacional, las respuestas son claras, el 72% 

responde entre a veces y nunca, es decir que no existe la correspondencia 

necesaria entre la capacitación existente  y las necesidades reales de 

capacitación. 

18% 

10% 

27% 

45% 

Capacitación  y Realidad de Inclusión 
Educativa 

Siempre A veces A veces Nunca
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CUADRO Nº 18 
 

15.- MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LAS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  101 83 

Casi siempre 10 8 

Ocasionalmente 9 8 

Nunca  0 1 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El interés por conocer sobre la inclusión educativa y contar con una bibliografía 

pertinente, es muy alto, pues el 91% responde afirmativamente y solo un 7 % 

manifiesta que a veces. Lo que significa que la presente investigación y su 

propuesta de intervención tendrán una apreciable acogida en estas estudiantes 

que están por concluir con su Carrera.  

 

83% 

8% 
8% 

1% 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LAS ESTUDIANTES DE 
LA CARRERA. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 19 
 

16.- ACUERDO POR LA ELABORACIÓN DE UN MÓDULO PARA LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

ALTALTERNATIVAS F % 

Siempre      102 85 

Casi siempre 9 8 

Ocasionalmente 9 7 

Nunca  0 0 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS 

La respuesta a esta pregunta, recibió similares porcentajes de respuesta a la 

pregunta anterior. Por parte de las estudiantes de la Carrera sí existe un 

decidido acuerdo para la construcción de un módulo que contenga aspectos 

referidos a la inclusión educativa. Respuestas muy importantes que permiten 

validad la intención de la autora para la elaboración de la respectiva propuesta. 

85% 

7% 
8% 

0% 

ACUERDO POR LA ELABORACIÓN DE UN MÓDULO 
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 20 
 

17.- APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 108 90 

Casi siempre 9 7 

A veces 3 3 

Nunca 0 0 

TOTAL 120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS 

Esta pregunta es la que más altas respuestas positivas ha logrado; el 93% del 

total de estudiantes consultados expresan su apoyo para la construcción de un 

Módulo sobre estrategias de Inclusión para esta promoción de  futuras 

profesionales de la educación inicial.  

90% 

7% 

3% 0% 

APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 21 
 

18.- ESTRUCTURA DEL MÓDULO. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Unidades 24 20 

Capítulos 71 59 

Aspectos  6 5 

Dificultades 19 16 

TOTAL 120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 22 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

En relación a la estructura del Manual se consultó con el ánimo de responder al 

interés de sus futuros usuarios y la opción más votada ha sido que la estructura 

del módulo debe ser por capítulos, situación que será tomada en cuenta al 

momento de su elaboración.  

 

20% 

59% 

5% 
16% 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Unidades Capítulos Aspetos Dificultades
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CUADRO Nº 22 
 

19.- MECANISMOS DE  SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Publicación impresa  80 71 

Publicación vía internet 14 13 

Seminario 10 9 

Conferencias 8 7 

TOTAL  120 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 23 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
ANÁLISIS 

De igual manera se considera importante consultar sobre cómo socializar el 

Manual y la mayoría de  los  estudiantes consultados, se pronunciaron porque 

la publicación del Manual sea impresa. De igual manera será tomado en cuenta 

para su diseño.  

71% 

13% 

9% 
7% 

MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO 

Publicación impresa Publicación vía internet Seminario Conferencias
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CUADRO Nº 23 
 

20.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL MÓDULO. 
 

ALTERNATIVAS F % 

La Institución 42 35 

La autora 51 42 

Autofinanciado  27 23 

TOTAL  120          100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 

 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 24 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los estudiantes responden que una fuente de financiamiento 

debería estar en la autora del Módulo, en segundo lugar por la institución y en 

un 23 % autofinanciado. Se tomará en cuenta estas respuestas al momento de 

consolidarse la propuesta.  

 

 

35% 

42% 

23% 

Fuente de Financiamiento del Módulo 

La Institución La autora Autofinanciado
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A PROFESORES. 

CUADRO Nº 24 
 

1.- GÉNERO 
 

GÉNERO F % 

Hombres 3 30 

Mujeres 7 70 

TOTAL 10             100% 

 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 25 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
ANÁLISIS: 

De los 10 docentes, 7 son mujeres. Lo que significa que siguen predominando 

las mujeres, en menos porcentaje que en el caso de las estudiantes. Pero es 

evidente el predominio de las mujeres.  

 

30% 

70% 

GÉNERO 

Hombres Mujeres
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CUADRO Nº 25 
 

2.- AÑOS DE SERVICIO DE LOS DOCENTES. 
 

ALTERNTIVAS F % 

De   1 – 5    años 1 10 

De   5 - 10   años 2 20 

De 10 – 15  años 4 40 

De 15 - 20   años 1 10 

De 20 – 25  años 2 30 

TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 26 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
ANÁLISIS: 

La mayoría de docentes  se encuentran entre 5 y 15 años de servicio, lo que 

por sí solo habla de una docencia aún joven que  se encuentra en la gestión 

docente de la Carrera. 

  

9% 

18% 

37% 

9% 

27% 

AÑOS DE SERVICIO 

1 - 5 años 5 - 10 años 10 - 15 años 15 - 20 años 20 Y MÁS
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CUADRO Nº 26 
  

3.- CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 

ALTERNTIVAS F % 

Ninguna 0 0 

Conferencia 3 30 

Curso 2 20 

Seminario 5 50 

TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 27 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 

ANÁLISIS 

A diferencia de las estudiantes, los docentes del cuarto año de la Carrera de 

Párvulos sí han recibido capacitación respecto de la educación educativa. 

Respondiendo seguramente a que ellos responden a una institución y las 

estudiantes en su mayoría aún no tienen ninguna.  

 

90% 

6% 

3% 1% 

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

Ninguno Conferencia Curso Seminario
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CUADRO Nº 27 
 

4.- ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEBE 
SER EN EDAD TEMPRANAS. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 8 80 

Casi Siempre 2 20 

A Veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

GRÁFICO Nº 28 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 

ANÁLISIS 

Respecto de la necesidad de atender  en edades lo más tempranas posibles a 

los niños con necesidades educativas especiales, existe un criterio totalmente 

definido de parte de la mayoría de docentes; Todos están de acuerdo en que la 

atención a la inclusión debe ser en edades tempranas. 

80% 

20% 

0% 0% 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DEBE SER EN EDAD TEMPRANAS. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 28 
 

5.- LA EDUCACIÓN INICIAL Y SU MEJOR MOMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  9 90 

Casi siempre 1 10 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 29 
 

 

 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

Nueve de cada diez docentes encuestados consideran que la educación inicial 

es la edad ideal para iniciar con la inclusión educativa, ya que el contacto con 

los niños que están desarrollando sus capacidades cognitivas, irían 

conjuntamente con su desarrollo.  

90% 

10% 

0% 0% 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y SU MEJOR MOMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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CUADRO Nº 29 
 

6.- LA CARRERA  IMPARTEN  ASIGNATURAS DE INCLUSIÓN. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  6 60 

Casi siempre 2 20 

Ocasionalmente 2 20 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 
 

 
 
  GRÁFICO Nº 30 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

Según los docentes, ocho de los diez, responden entre  siempre y casi 

siempre, lo que significa que en su criterio la Carrera sí imparte asignaturas 

relacionadas con la inclusión. Esta respuesta difiere con los estudiantes que 

manifiestan que no. Marcando una diferencia con los entre estudiantes y 

docente.  

60% 20% 

20% 

0% 

La Carrera  Contempla Inclusión 
Educativa 

Siempre Casi Siempre A Veces Nunca
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CUADRO Nº 30 
 

7.- CONOCIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  8 80 

Casi siempre 2 20 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 31 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
ANÁLISIS  

Respecto de la Malla Curricular completa que imparte  la Carrera, a diferencia 

de los estudiantes, la totalidad de los docentes responden entre siempre y casi 

siempre.  Ellos sí conocen la estructura curricular de la Carrera. 

 

80% 

20% 

0% 0% 

CONOCIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA 
CARRERA. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 31 

 

8.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  6 60 

Casi siempre 2 20 

A veces 2 20 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 32 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 
 

 

ANÁLISIS 

Seis de cada diez docentes encuestados responden que siempre, es decir 

tienen un conocimiento de la legislación educativa respecto de la inclusión; y 

cuatro responden entre casi siempre y a veces, evidenciando un conocimiento 

no muy sólido.  

 

60% 20% 

20% 

0% 

CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO N. 32 

 

9.- CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  7 30 

Casi siempre 2 10 

A veces 1 40 

Nunca  0 20 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 33 
 

 
 

FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
ANÁLISIS 

Respecto de la importancia de que las estudiantes egresadas de la Carrera de 

Párvulos conozcan sobre estrategias de inclusión educativa, los docentes, 

también consideran como muy importante, por ello 9 de diez docentes 

consideran que siempre y casi siempre.  

 

70% 

20% 

10% 

0% 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA. 

Siempre Casi siempte A veces Nunca
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CUADRO Nº 33 

  

10.- LAS ASIGNATURAS CONTEMPLAN TEMAS DE INCLUSIÓN. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  7 70 

Casi siempre 2 20 

A veces 1 10 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº 34 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas a esta pregunta se ubican entre siempre y casi siempre, En el 

caso de los estudiantes sus respuestas fueron diferentes, ellos consideran que  

a veces y casi siempre. Las apreciaciones de los dos sectores difieren en esta 

pregunta. 

 

70% 

20% 

10% 

0% 

LAS ASIGNATURAS CONTEMPLAN TEMAS DE 
INCLUSIÓN. 

Siempre A veces A veces Nunca
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CUADRO Nº 34 

 

11.- LA INCLUSIÓN  EN EL AULA DEBE SER PARA TODAS LOS NIVELES 

DE DISCAPACIDAD. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  0     0 

Casi siempre 1 10 

Casi siempre 2 20 

Nunca  7 70 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 35 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS 

Siete de cada diez docentes responde que nunca, evidenciando que en efecto 

conocen que la inclusión educativa en el aula regular tiene sus niveles, pues 

existen casos de niños con necesidades educativas especiales que no podría 

incorporarse al sistema regular, que requieren de otras condiciones.  

 

0% 

6% 
13% 

81% 

Inclusión  en el aula para Todos los niveles de  
Discapacidad 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 35 

 

12.- INCLUSIÓN EN EL AULA REGULAR SEGÚN NIVEL DE 

DISCAPACIDAD. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  9 90 

Casi siempre 1 10 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 36 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

Nueva de cada diez docentes consultadas responden que siempre y casi 

siempre,  y uno que casi siempre. Estas respuestas son mucho más definidas, 

demostrando que sí tienen un nivel de conocimiento de que no todos los casos 

de inclusión educativa pueden manejarse en un aula regular.  

59% 
24% 

9% 
8% 

 INCLUSIÓN EN EL AULA REGULAR SEGÚN NIVEL DE 
DISCAPACIDAD. 

Siempre Casi siempre A Veces Nunca
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CUADRO Nº 36 

13.- LA GESTIÓN DOCENTE REQUIERE DE CONOCIMIENTOS 

ESPECIALES  

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  9 90 

Casi siempre 1 10 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas a esta pregunta son claras decisivas. Nueve de cada diez 

docentes responden con seguridad que siempre y solamente uno que casi 

siempre. Lo que significa que sí existe claridad de la necesidad de que un 

docente que va a trabajar con inclusión educativa sí debe estar capacitado para 

esa realidad.  

90% 

10% 

0% 0% 

LA GESTIÓN DOCENTE REQUIERE DE CONOCIMIENTOS 
ESPECIALES  

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 37 

 

14.- LA CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA RESPONDE A 

LA REALIDAD. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  1 10 

Casi siempre 2 20 

A veces 0 0 

Nunca  7 70 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 38 

 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 

ANÁLISIS 

Respecto a si el conocimiento y la capacitación sobre educación inclusiva va de 

acuerdo con la realidad educativa nacional, las respuestas de los docentes son 

claras, siete responden con determinación que no existe una relación entre la 

capacitación actual y la demanda real del país; que es necesario se impulse 

esta capacitación.  

18% 

10% 

27% 

45% 

LA CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
RESPONDE A LA REALIDAD. 

Siempre A veces A veces Nunca
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CUADRO Nº 38 

 

15.- MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LAS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  8 80 

Casi siempre 1 10 

Ocasionalmente 1 10 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 39 

 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El interés por conocer sobre la inclusión educativa y contar con una bibliografía 

pertinente, es muy alto. En el caso de los docentes el 80 % considera que 

siempre. Lo que le da razón a la presente investigación, pues las respuestas de 

los estudiantes también expresan su acuerdo. 

 

80% 

10% 10% 

0% 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LAS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 39 

 

16.- ACUERDO POR LA ELABORACIÓN DE UN MÓDULO PARA LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

ALTALTERNATIVAS F % 

Siempre      7 70 

Casi siempre 2 20 

Ocasionalmente 1 10 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 

GRÁFICO Nº 40 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 

 
ANÁLISIS 

La respuesta a esta pregunta, recibió similares porcentajes de respuesta a la 

pregunta anterior. Por parte de docentes y también de estudiantes  de la 

Carrera sí existe un decidido acuerdo para la construcción de un módulo que 

contenga aspectos referidos a la inclusión educativa. Respuestas muy 

importantes que permiten validar la intención de la autora para la elaboración 

de la respectiva Propuesta. 

80% 

10% 10% 

0% 

ACUERDO POR LA ELABORACIÓN DE UN MÓDULO 
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 40 

 

17.- APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  9 90 

Casi siempre 1 10 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi – Investigadora 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO Nº 41 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS  

Esta pregunta es la que más altas respuestas positivas ha logrado; el 90% del 

total de docentes consultados y un 10 % que responde que casi siempre, es 

decir el apoyo es total.  
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10% 

0% 0% 

APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CUADRO Nº 41 
 

18.-ESTRUCTURA DEL MÓDULO. 
 

ALTERNATIVAS F % 

Unidades 4 40 

Capítulos 5 50 

Aspectos  0 0 

Dificultades 1 10 

TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 42 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

En relación a la estructura del Manual se consultó con el ánimo de responder al 

interés de sus futuros usuarios y la opción más votada por parte de los 

docentes ha  sido que la estructura del módulo debe ser por capítulos, situación 

que será tomada en cuenta al momento de su elaboración.  
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10% 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO. 

Unidades Capítulos Aspetos Dificultades
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CUADRO Nº 42 

 

19.- MECANISMOS DE  SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Publicación impresa  7 70 

Publicación vía internet 1 10 

Seminario 1 10 

Conferencias 1 10 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 

GRÁFICO Nº 43 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 
ANÁLISIS 

De igual manera se considera importante consultar sobre cómo socializar el 

Manual y la mayoría de  los  docentes consultados,  al igual que los estudiantes 

se pronunciaron porque la publicación del Manual sea impresa. De igual 

manera será tomado en cuenta para su diseño.  

 

71% 

13% 

9% 
7% 

MECANISMOS DE  SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO. 

Publicación impresa Publicación vía internet Seminario Conferencias
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CUADRO Nº 43 

 

20.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL MÓDULO. 

 

ALTERNATIVAS F % 

La Institución 3 30 

La autora 5 50 

Autofinanciado  2 20 

TOTAL  10 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 
 
 

GRÁFICO Nº 44 
 

 
 
FUENTE: Encuesta 
Elaboración: Nancy Carchi - Investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

La mitad de los docentes responden que la fuente de financiamiento debería 

estar  bajo la responsabilidad de la autora del Módulo; en segundo lugar, por la 

institución y en un 23 %, autofinanciado. Se tomará en cuenta estas respuestas 

al momento de consolidarse la Propuesta.  
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50% 

20% 

Fuente de Financiamiento del Módulo 

La Institución La autora Autofinanciado
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PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 
1. Al menos el 65% de los estudiantes investigados del último nivel de 

la Carrera de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, desconocen 

de políticas y métodos de inclusión educativa para el nivel inicial. 

 

 

La presente hipótesis pudo ser probada a través de la investigación de 

campo, ya que las respuestas logradas en las preguntas 6, y 9 evidencian la 

ausencia de la Inclusión Educativa en la Carrera de Educación de Párvulos de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. De igual manera, las 

contundentes respuestas a la pregunta 11, sobre legislación educativa 

relacionada con la inclusión los estudiantes lo ponen como un tema 

desconocido. 

 

 

Las respuestas a las preguntas 14, 15 y 16, de igual manera expresan de 

manera evidente que en la formación académica de las estudiantes de la 

Carrera, el conocimiento de la Inclusión Educativa está ausente, a pesar de 

que la legislación actual contempla ya está inclusión.  

 

 

2. El criterio mayoritario de los estudiantes  y docentes de la Carrera 

de Párvulos, considera que en su  formación profesional debe 

considerarse a la Inclusión Educativa.  
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Respecto de las respuestas orientadas a comprobar la presente hipótesis, 

las respuestas a las preguntas 7, 8, 17 y 18, permitieron establecer el interés 

que existe en las estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia por 

formarse dentro de estas nuevas necesidades y exigencias de la sociedad 

actual, como es el caso de la inclusión educativa; este interés de las 

estudiantes, reflejadas en sus respuestas, permite comprobar la validez de esta 

hipótesis que guió  la presente investigación.  

 

3. El 75% de la población investigada manifiesta su interés por contar 

con un Módulo de Estrategias Educativas Inclusivas para los 

estudiantes del último año de la Carrera de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil 

 
 

Esta tercera y última hipótesis formulada, fue demostrada con altos 

porcentajes, superando a los previstos; en relación al interés de los estudiantes 

que están por egresar de la Carrera de Párvulos, por contar con un material 

bibliográfico que les permita conocer las políticas y estrategias relacionadas 

con la Inclusión Educativa. Los porcentajes logrados en las respuestas  a las 

preguntas 7, 19, 20, 21, 22, grafican de manera explícita el interés y apoyo a la 

elaboración y publicación del Módulo. Superando la expectativa del 75%, para 

ubicarse en un 92%. Con lo cual, esta hipótesis también queda probada.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 
 

Luego de haber tabulado, analizado e interpretado los resultados de la 

investigación, las Conclusiones y Recomendaciones con las que se termina la 

investigación, son las siguientes: 

 

1.- Se concluye en primer lugar, que esta Carrera de Educación de Párvulos, 

está integrada por una población femenina de casi el 99%. Inclusive a nivel 

de docentes, existe un predominio de mujeres.   

 

2.-  En el caso de las estudiantes, la mayoría de la población está unificada 

en alrededor de los 25 años de edad, como promedio.  

 

3.- En  el caso de los años de servicio de los docentes, se trata de una 

población de docentes jóvenes; los años de servicio se ubican de 5 a 10 

años de servicio. Seguramente esto obedece a que la Carera como tal, no 

tiene muchos años de creada en comparación con otras Carreras de la 

Facultad.  

 

4.- No existe suficiente capacitación en relación a la formación profesional  

de la Carrera y las exigencias educativas de la sociedad actual.    

 

5.- Es importante que la inclusión educativa se realice desde las edades 

más tempranas posibles, por lo tanto la preparación académica para 

atender esta necesidad educativa le corresponde a esta carrera, por lo tanto 

debe asumir los retos. 
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6.- La Carrera de Educadores de Párvulos, actualmente no contempla la 

educación inclusiva desde una formación seria y estructurada como lo 

requiere el perfil profesional, por lo tanto la Carrera debería cambiar para 

responder a los requerimientos actuales.  

 

7.-Existe una legislación educativa que habla de la inclusión educativa. Es 

necesario que las instituciones pertinentes como en este caso, asuman 

esas responsabilidades y respondan a las exigencias jurídicas actuales.  

 

8.- El objetivo de la presente investigación estaba referido a establecer el 

interés de los estudiantes por conocer sobre políticas y estrategias de 

inclusión educativa y ese interés ha sido demostrado, por lo tanto es 

necesario responder a ese propósito  

 

9.-Existe un acuerdo de más del 90% por contar con un módulo de inclusión 

educativa, por lo tanto debe cumplirse con la intencionalidad de la 

investigación  

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Recomendar a las autoridades educativas nacionales y locales 

pertinentes, impulsar y consolidar seriamente un Programa de 

Capacitación en Educación Inclusiva, pues así lo demanda la sociedad y 

la normativa jurídica. 

 

2. Recomendar que se cumpla lo que se proclama en relación a una  

oportuna  Inclusión Educativa desde los primeros años de vida; por lo 

tanto, debe impulsarse de manera más sostenida.. 
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3. La Carrera de Párvulos debe asumir el reto de formar profesionales con 

el respectivo conocimiento científico, teórico y técnico de la Inclusión 

Educativa para desarrollarla desde tempranas edades.  

 

4. Recomendar a todas las instancias educativas se preparen para la 

Inclusión Educativa, capacitando en primer lugar a los docentes, que 

serán los responsables de este proceso. 

 

 

5. Recomendar a las instancias educativas pertinentes, asuman las  

responsabilidades que demandan las exigencias jurídicas actuales en 

relación con la Inclusión Educativa. 

 

 

6. Recomendar la construcción de esa Propuesta Académica para las 

estudiantes que están por egresar de la Carrera de Educadoras de 

Párvulos.  

 

 

7. Responder al pronunciamiento mayoritario de los encuestados en la 

presente investigación y se elabore el Módulo de Estrategias para la 

Inclusión Educativa, para los estudiantes que están por egresar de la 

Carrera de Párvulos.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

PRESENTACIÓN 

 

Hablar de inclusión educativa, significa empezar por reconocer que en el 

país, los educadores, tenemos una deuda social pendiente y  un compromiso 

legal y moral de dar cumplimiento a acuerdos y leyes, empezando  en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de los Derechos 

del Niño, Conferencia Mundial sobre educación para todos, (Jomtien), 

Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las 

necesidades educativas especiales, Foro Mundial sobre Educación para Todos 

(Dakar), y otras más, así como la nueva legislación educativa del presente 

siglo.  

 

Un especial ingrediente para impulsar una sociedad incluyente, ha sido 

la  participación muy activa del Vicepresidente de la República,  impulsor del 

programa Ecuador sin Barreras, quien ha sido el principal motivador para que 

las personas con capacidades diferentes y sobre todo sus familias den el 

primer paso para la integración social, para que luego quienes formamos parte 

de las instituciones del sistema educativo, tomemos conciencia de la necesidad 

de una escuela inclusiva, donde se practique el respeto, la solidaridad y una 

convivencia armoniosa, sin importar las diversas capacidades de los seres 

humanos. 

La  presente propuesta pretende hacer notar la importancia y obligación  

de la participación de todas las instancias de la sociedad ecuatoriana de 

consolidar una educación inclusiva; dando oportunidad a que el Estado, en el 

cumplimiento de la Constitución, el aporte de la sociedad civil y 

fundamentalmente del Sistema Educativo, y dentro de éste el docente como un 

gestor de la inclusión educativa, transformando la escuela regular en  escuelas 

inclusivas; una escuela que permita atender las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes con capacidades diferentes. Por lo expuesto, 
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este trabajo no aspira sino a ser consecuente con la inclusión educativa desde 

el nivel inicial.  

 

 

 

 OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

 Evidenciar la necesidad de que en el Sistema Educativo Nacional se 

consolide la transformación de la escuela regular en escuela inclusiva, 

como un compromiso de todos y de todas. 

 

 Demostrar que el compromiso de una educación inclusiva si es posible 

de aplicarla en el país 

 

 Compilar estudios generales y particulares sobre inclusión educativa 

como un compromiso asumido por todos los elementos de la sociedad. 

 

 Proporcionar estrategias que facilitan la Inclusión Educativa en el Nivel 

Inicial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el área de la educación inclusiva, se asocia fundamentalmente con la 

participación de los niños (as), con capacidades diferentes en la escuela 

regular o común y de otros alumnos equivocadamente llamados normales con 

necesidades educativas especiales. Por lo que este trabajo está más 

relacionada, según lo citado anteriormente, con el concepto de integración 

educativa y no el de inclusión.  Por lo que el concepto de educación inclusiva 

es más amplio que el término de integración y parte de un supuesto distinto, 

porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de 

la escuela común.  

 

La educación inclusiva en cambio implica que todos los niños, niñas y 

jóvenes de un determinado social o comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales, físicas, 

biológicas, culturales; incluidos aquellos que presentan capacidades diferentes.  

 

Esta propuesta bibliográfica, pretende  introducir en nuestro medio un 

modelo o si se quiere un enfoque diferente al que hasta la presente fecha se ha 

venido poniendo en práctica; una escuela con un modelo en la que no existan 

"requisitos de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de ningún 

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

igualdad de oportunidades, a recibir una educación solidaria, gratuita y 

participativa. 

La escuela es el único espacio de contacto obligatorio entre personas de 

distintos orígenes y colectivos y se reitera continuamente su capacidad 

integradora ante el debilitamiento de otros espacios relacionales y de 

socialización, y lo es de forma especial para la población con capacidades 

diferentes. La forma en la que se plantea la acogida a sus hijos e hijas dice 

mucho de cómo se entiende la diversidad y la desigualdad y de qué se espera 

de la escuela al respecto.  
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La atención de los estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales ha estado asociada principalmente con los servicios de educación 

especial, que a lo largo de su historia han brindado respuestas educativas a 

esta población, a través de acciones congruentes con los distintos momentos 

educativos; sin embargo, en los últimos años y a partir de la  nueva Ley de 

Educación todos los docentes deben realizar inclusión en sus aulas regulares. 

 
Este módulo se realizó para dar respuesta a sus dudas e inquietudes ante la 

presencia de estudiantes con NEE dentro de su institución educativa.  

 

Se pueden sentirse confundidos y preocupados frente a la responsabilidad de 

ofrecer una solución adecuada a las necesidades educativas de este 

estudiante en la institución y salón de clases, sobre todo si no se les ha 

brindado adiestramiento respecto de la discapacidad durante su formación 

profesional; sin embargo, es importante que sepan que existe información 

vasta disponible que puede ayudarles a saber qué hacer y cómo hacerlo. Estar 

informado es un primer paso para ocuparse de cada situación en concreto y no 

preocuparse.  

 

En este módulo encontrarán respuestas a algunas de sus inquietudes. Es por 

ello que se incluyen referencias bibliográficas, además de direcciones 

electrónicas, donde podrán obtener mayor información y ayuda.  

 

Lo más importante es ofrecer los apoyos necesarios a los estudiantes que los 

requieren, y con ello enriquecer la organización de su escuela y sus aulas.  
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

CAPITULO II 

COMUNICACIÓN BASE DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

CAPITULO III 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO PERCEPTIVO MOTRIZ 

CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

ACTIVIDADS METODOLOGÍCAS: 

 Lectura científica – analítica 

 Elaboración de resúmenes 

 Construcción de fundamentos teórico – científico  

 Redacción de artículos pertinentes a las temáticas tratadas. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

OBJETIVO: Inducir al conocimiento de estrategias psicopedagógicas que 

permitan el manejo adecuado de niñas y niños con necesidades educativas 

especiales y su recuperación en el marco del ejercicio de habilidades y 

destrezas que permitan su desarrollo en un contexto incluyente. 

 

ANTECEDENTES 

ESCUELAS INCLUSIVAS O ESCUELAS INTEGRADORAS? 

La escuela inclusiva ofrece el espacio para lograr el reconocimiento del 

derecho que todos tenemos a pertenecer a una comunidad, construir cultura e 

identidad con los otros y a educarnos en las instituciones formalmente 

reconocidas, cualquiera sea el medio social, la cultura, la ideología, el sexo, la 

etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, 

intelectual, sensorial o, incluso, de una sobredotación intelectual Cuando se 

habla de “inclusión” es común confundirlo con el término de “integración”. Si 

bien son términos muy similares, contienen una diferencia. La integración se 

refiere al proceso de enseñar juntos a niños con y sin diferencias especiales 

(d.n.e.). La inclusión es una concepción mucho más profunda. 

 

  La escuela inclusiva enfatiza el sentido de comunidad, para que todos 

tengan la sensación de pertenencia, apoyen y sean apoyados por sus padres y 

demás miembros de la comunidad escolar, al tiempo que se encuentran 

respuestas adecuadas a sus necesidades educativas especiales. 

Según (Blanco Cuando hablamos de escuela inclusiva se suele pensar en 

los establecimientos destinados a niños y adolescentes con 

discapacidad” (Pág. 122)., R. 1999)”  

Pero la escuela inclusiva no se limita a esa población sino que se orienta 

a un grupo mucho mayor, formado por niños, adolescentes y jóvenes que por 

diferentes razones tienen dificultades para aprender en la escuela 
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Cuando se habla de “inclusión” es común confundirlo con el término de 

“integración”. Si bien son términos muy similares, contienen una diferencia. La 

integración se refiere al proceso de enseñar juntos a niños con y sin diferencias 

especiales. La inclusión es una concepción mucho más profunda. La escuela 

inclusiva enfatiza el sentido de comunidad, para que todos tengan la sensación 

de pertenencia, apoyen y sean apoyados por sus pares y demás miembros de 

la comunidad escolar, al tiempo que se encuentran respuestas adecuadas a 

sus necesidades educativas especiales. 

 

DE LA INTEGRACION A LA INCLUSIÓN 

 

Proceso que ha implicado importantes progresos a nivel teórico y 

práctico, que ha conducido a las escuelas regulares a, implementar una serie 

de medidas y acciones específicas para atender las necesidades educativas 

especiales, de este grupo particular de alumnos. Pero, ¿cuál es el significado 

del término de educación inclusiva? ¿En qué se diferencia de lo que hemos 

llamado tradicionalmente integración educativa? 

 

Según (Hegarty, S. 1994) 

En el último tiempo, hemos comenzado a escuchar y a utilizar 

con mayor frecuencia el concepto de educación inclusiva. 

Muchas veces, como sinónimo o sustituto de lo que en las 

últimas tres décadas denominamos como integración 

educativa o escolar, para referirnos a la integración de la 

población con discapacidad a la educación común” (Pág. 66). 

  

Es importante tener en cuenta, que este concepto es bastante reciente y 

que por tanto, aún se encuentra en proceso de discusión y desarrollo. Como 

toda concepción nueva tiende a generar dudas y confusión. Entonces 

podríamos preguntarnos ¿qué vamos a entender por educación inclusiva? 

¿Cuáles podrían ser sus alcances y sus límites? Podríamos partir diciendo, que 

la educación inclusiva, recupera y pone el acento en la esencia misma de la 

educación común. Esto es, en el derecho que todos los niños y niñas tienen a 

recibir una educación de igualdad y calidad, con equidad de oportunidades y 
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sin discriminaciones de ningún tipo. Por lo que se trata de un concepto más 

amplio que el término de integración. 

 

Desde la perspectiva de la escuela, poner en práctica los principios de 

una educación para todos y con todos, supone repensar la escuela y la 

enseñanza, revisar lo que hemos hecho hasta ahora y cómo lo hemos hecho. 

Implica imaginarnos y analizar cómo sería una escuela que no pone requisitos 

de entrada. Una escuela abierta a la diversidad, que da acogida a todos los 

niños que concurren a ella, facilitando la participación y el aprendizaje de una 

amplia diversidad de estudiantes. 

 

Frente a este gran desafío surgen de inmediato nuevas interrogantes y 

cuestionamientos. ¿Estamos en condiciones de aspirar a una educación 

inclusiva? ¿Qué barreras tendríamos que enfrentar? ¿Qué implicancias tiene 

una transformación de esta naturaleza en la gestión escolar, en el currículo, en 

las prácticas pedagógicas, en la evaluación, en la formación docente? Los 

invitamos a debatir y reflexionar juntos en torno a este tema 

 

QUÉ ES EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Según (UNESCO, OREALC 1999)”La educación inclusiva se asocia 

frecuentemente con la participación de los niños con discapacidad en la 

escuela común y de otros alumnos etiquetados "con necesidades 

educativas especiales" (Pág. 11) 

 

Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo 

expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el de 

inclusión. El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de 

integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la 

naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común.  

 

La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan 
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una discapacidad. Se trata de un modelo de escuela en la que no existen 

"requisitos de entrada" ni 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. 

 

 

Según (UNESCO, OREALC 1999) 

El proceso de integración 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, el enfoque 

individualizado y rehabilitador, propio de la educación 

especial, al contexto de la escuela regular” (Pág. 88).  

 

Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los 

alumnos etiquetados "como especiales" y no para otros alumnos de la escuela. 

El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar 

substancialmente 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. En la escuela inclusiva todos los 

alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no 

sólo los que presentan necesidades educativas especiales. 

 

La fundamentación de la presente propuesta comprende los siguientes 

sustentos: filosófico, sociológico, psicológico y epistemológico. 
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FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS 

 

 Filosóficamente se fundamenta en el Materialismo Histórico porque 

considera a la naturaleza y a la sociedad en constante movimiento, cambio y 

transformación dentro de un hecho histórico. Al problema investigado lo ve en 

su totalidad en contacto con otros elementos, considera la parte y el todo. 

 

 Analiza  la Inclusión Educativa  relacionándolo con los hechos sociales, 

culturales, etc.;  analiza cómo se avanza en temas de Inclusión; analiza el 

presente, lo vincula con el pasado y lo proyecta hacia el futuro. 

 

 Es por tanto, la realidad histórica la que cambia permanentemente, la 

que se transforma y problematiza, lo que demanda nuevos alcances entre la 

teoría y la práctica. 

 

 Esta concepción filosófica parte de la problemática del individuo humano 

en sus dos aspectos íntimamente articulados: 

 

 El proceso natural que define las características del ser humano como 

parte de las especies, y ; 

 

 El proceso social que define la condición humana de la conciencia y por 

tanto de historia. 

 

El materialismo histórico parte del principio de la correspondencia, de la 

interacción entre sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, esta relación 

está sometida a los condicionamientos y determinaciones históricas y sociales, 

por lo que los conocimientos, la ciencia, la cultura, la ideología son transmitidas 

socialmente y es lo que ocurre con la comunidad educativa de la Escuela Unión 

Nacional de Periodistas de la ciudad de Quito, que tanto padres y madres como 

sus hijos e hijas al provenir de hogares con desconocimiento sobre lo que son 
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las Necesidades Educativas Especiales Transitorias y programas de 

recuperación psicopedagógica, dejan de ser un apoyo para estos menores.  

 

SOCIOLÓGICOS 

 

Se fundamente en la acción y práctica social equitativas sin diferencia de 

grupos sociales o discapacidades consideradas como la esencia del proceso 

social que implica el conocimiento.  Entendiéndola como la acción 

transformadora que construyen socialmente los en la cual se sintetizan su 

comprensión de la teoría científica inmersa en una cultura e ideología, su 

capacidad de análisis e interpretación de la realidad, y la construcción de 

propuestas con la perspectiva a transformar – no reproducir el medio social in 

equitativo que lo rodea. 

 

 Esto significa además que las diferencias en las interpretaciones que se 

hacen de la realidad y/o de la práctica social en la que están inmersos los 

individuos, no son problemas de la voluntad de hacer las cosas, sino de las 

concepciones, expresiones culturales o ideológicas, que asimilan, del 

conocimiento que van produciendo socialmente y que  nutre la práctica social. 

 

          Por tanto los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias de la Escuela Unión Nacional de Periodistas de la ciudad de Quito.  

Es así como dentro de las familias del Barrio los Laureles tratos diferenciados 

son aceptados con resignación como algo natural, como algo normal debido a 

la pobreza, que así debe ser debido a la concepción excluyente que se ha 

transmitido de generación en generación. 

 

 

PSICOLÓGICOS 

 

La Psicología de Gestalt, con sus representantes brinda una explicación 

al aprendizaje referida a que un proceso que permite la reacción individual a 

significados que se presentan en situaciones concretas, no es una reacción 

mecánica como el conductismo clásico sino que es una percepción subjetiva a 
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estímulos de su campo vital Se asume la importancia del significado, su 

relación con la motivación como motor impulsor del aprendizaje. 

 

El principal y eminente representante de la Psicología genética Jean 

Piaget diseñó una teoría estructurada, fundamento que hoy constituye el 

sustento teórico de los diferentes sistemas educativos para la comprensión 

más compleja del aprendizaje. Sus principales postulados en relación con el 

aprendizaje se declaran en: 

 

El aprendizaje constituye una adquisición como resultado del intercambio 

con el medio.  

 

El aprendizaje mediatizado por estructuras reguladoras es un resultado 

genérico por interactuar con el medio. Aportan que se construyen los 

conocimientos.  

 

“Aprendizaje significativo de Ausubel”, referido a cómo en el proceso de 

aprender se requerirá a partir de lo que el alumno sabe, el material debe ser 

suficientemente significativo para él. 

 

El aprendizaje desde las posiciones de Ausubel debe  vincular lo aprendido con 

las nuevas ideas y conceptos. Sus premisas parten de las dimensiones lógica, 

cognitiva y afectiva. Según Ausubel el material aprendido requiere de esta 

significatividad. 

 

L. S. Vigotsky con su enfoque histórico cultural aborda la relación 

existente entre la instrucción y el desarrollo. El proceso de aprendizaje es 

instrucción, es desarrollo, se produce en un proceso de interiorización del 

aspecto social- individual, de lo interno y lo externo. 
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EPISTEMOLÓGICOS  

 

 Epistemológicamente se fundamenta en el Conocimiento Científico – 

Dialéctico, esencial para la transformación de la naturaleza y la sociedad. La 

búsqueda de un pensamiento científico y crítico y de nuevos ángulos de 

interpretación que respondan al pensamiento dialéctico, está relacionada con el 

planteamiento de procesos educativos que tengan una asidero en la práctica 

social transformadora donde se eliminen por completo las diferencias sobre 

todo de género, característica de un país machista como el nuestro, donde 

siempre la mujer se encuentra subsumida en un submundo que no le permite 

crecer como persona y como ser humano parte importante de una sociedad;  

motiva a que los pobres del país: mujeres y hombres, jóvenes o viejos, indios, 

negros o mestizos, busquen la superación de inequidades de cualquier 

naturaleza, puedan asirse a ese proceso dialéctico, crítico, social, emancipador 

que de tranquilidad a lo que estamos buscando en el conocimiento. 

 

 En la práctica se busca permanentemente concretar lo que se propone 

la teoría, de la misma manera desde una concepción científico –dialéctica, la 

teoría busca permanentemente, cuestionar, argumentar, explicar y desarrollar 

la práctica para que esta sea una herramienta transformadora de actitudes y 

conductas de los individuos dentro del contexto familiar propiciando que sus 

relaciones sean equitativas y llenas de armonía mejorando la convivencia en el 

hogar. 

 

 

 

Actividades de evaluación: 

 

 Elabore un Cuadro sinóptico sobre los fundamentos filosóficos, 

psicológicos, sociológicos y epistemológicos en los puede basarse la 

educción inclusiva.  

 Escriba un artículo respecto de los antecedentes de la inclusión 

educativa.  
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CAPITULO II 

LA COMUNICACIÓN BASE DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

OBJETIVO: Sensibilizar a  docentes,  padres y madres, sobre  prácticas 

Inclusivas mediante una adecuada comunicación con  niños/niñas con 

necesidades educativas especiales, como una estrategia para lograr un cambio 

de actitud,  conducta y comportamiento de los miembros del contexto familiar y 

escolar  

 

Qué es la comunicación?  

 

 El hombre es animal social”. En efecto, todos los hombres necesitan 

colaborar entre sí para sobrevivir. Se puede manifestar que desde siempre 

existió la comunicación humana. Al principio debió haberse realizado a base de 

ademanes o señas, con el paso de los siglos se fueron transformando en 

sonidos guturales y gritos hasta desarrollar la voz del hombre. Mucho después 

apareció la comunicación grabada o dibujada. 

 

 La perfección y la práctica de la comunicación conllevan a un progreso y 

desarrollo de la familia y por ende de la sociedad. 

 

 Elementos  de la comunicación 

 

 En la comunicación es necesario que existan los siguientes elementos: 

 

Emisor.- Es la persona que trasmite el mensaje, que desea comunicarse. 

 

Código.- Es el sistema de señales, signos, símbolos comunes entre los 

interlocutores. 

 

Mensaje.- Es la información que trasmite el emisor, es el nexo entre el emisor y 

el receptor. 
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Receptor.- Es la persona que recibe el mensaje y termina con la comunicación. 

 

Se debe tratar de ser buenos emisores, buenos receptores, y sobre todo que 

los mensajes que se envíen sean realmente útiles para la familia y la 

comunidad. 

 

 Formas de la comunicación. 

 

 Las  personas necesitan comunicarse con sus semejantes, utilizando 

como instrumento el lenguaje que está constituido por sonidos articulados que 

forman las palabras, por gestos y signos; y podemos escribir lo que pensamos. 

Cuando sabemos hablar bien nos comunicamos con mayor facilidad y los 

demás nos entienden lo que queremos decir. 

 

 De acuerdo al lenguaje, la comunicación puede ser oral, escrita y 

mímica. Oral cuando es hablada, por medio de la palabra;  Escrita cundo se la 

fija sobre algún objeto como papel; Mímica mediante gestos y señales.   

(Patiño, 2000) 

 

 

La Comunicación en la Escuela 
  

Esta comunicación se expresa principalmente en los métodos y 

procedimientos usados para la enseñanza de la lectura, escritura y cálculo, 

éstos  deben ser bien definidos y  de probada efectividad para poder prevenir 

dificultades. Por otra parte, el profesor debe considerar los estilos de 

aprendizaje como también los principios del aprendizaje constructivista. 

Una adecuada selección de métodos de enseñanza disminuye las dificultades 

de aprendizaje, pero en ningún caso las eliminan completamente ya que el 

alumno, entendido como un sistema es un ser integral y se verá afectado por 

los distintos sistemas en los que se desenvuelve. 
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Relación profesor-alumno. 

Cuando el profesor descalifica o etiqueta a sus alumnos estos tendrán 

mayores posibilidades de presentar NEET pues afecta directamente al área 

emocional, se sentirá poco competente lo que provocará un desinterés frente al 

aprendizaje 

 

 

 

La Comunicación en el Hogar 
Relaciones Familiares 

Si los padres tienen algún problema (alcoholismo, problemas económicos, 

entre otros) los hijos podrán percibir dicho problema, en la interacción, lo que 

podrá ocasionar problemas de concentración, desmotivación que afectará su 

aprendizaje en la escuela y las relaciones que allí genere. 

 

 

Expectativas 

Las expectativas son el deseo de realización positiva y mejor para otros 

integrantes de la familia como para sí mismo, es la esperanza frente al 

cumplimiento de posibles logros. Desde lo educacional implica el deseo que los 

hijos triunfen en la escuela, que aprendan. Esto va depender de los intereses, 

capacidades y habilidades que tenga cada integrante de la familia 

especialmente los padres.  

 

Sobreprotección 

Cuando nos encontramos con niños sobreprotegidos por sus padres, es 

decir, que por algún motivo los padres no les dejan realizar labores que le son 

posibles, el niño puede sentirse que no es capaz. Esto lo llevará a no realizar la 

tarea o en el mejor  de los casos lo intentará, pero al no lograr lo que desea se 

frustra y abandona la tarea comprobando de esta forma que efectivamente no 

puede. 
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Tipo de padres. 

 

 El papel del hogar en este sentido es de gran importancia pues es allí 

donde se desarrolla la socialización primaria a través de la cual el niño aprende 

valores, hábitos, normas y reglas, lenguaje, actitudes entre otras. En este 

sentido podemos encontrar padres democráticos, autoritarios y los que dejan 

ser. Si los padres son demasiado exigentes y rígidos,  se muestran 

excesivamente sobre protectores o no tiene reglas claras es muy probable que 

los niños lleguen a la escuela con carencias para enfrentar las exigencias de 

aprendizaje. 

 

Actitud de los padres hacia la escuela. 

 

La actitud de los padres hacia la escuela influye sobre el éxito o fracaso de sus 

hijos. Si la familia estimula, se interesa y preocupa por los contenidos  

abordados en la escuela el niño tendrá mayores posibilidades de éxito. Si un 

niño comienza a presentar dificultades y sus padres asumen una actitud 

negativa, exigiendo más, comparando con sus hermanos, ridiculizándolo, etc., 

esas dificultades se van a acrecentar.  

 

INDIVIDUAL 

 

 Al analizar las causas individuales no se debe olvidar que existe una 

interrelación dinámica con el medio escolar y familiar. Dentro de los factores 

que pueden ser causa de NEET encontramos: 

 

Problemas de salud. 

 

Frente al trabajo escolar, un niño con problemas de salud, tenderá a 

desconcentrarse más fácilmente, se fatigará y perderá el interés por la tarea, 

sus conocimientos previos no serán los necesarios para enfrentar una nueva 

tarea por lo que podrá presentar problemas en su aprendizaje. 
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Problemas emocionales-sociales. 

Frecuentemente nos encontramos dentro de una sala de clases con 

alumnos tímidos, retraídos, ansiosos, aislados con problemas de 

comportamiento que les impiden aprender adecuadamente. Es importante 

poder observar estos indicios para poder atender adecuadamente al niño que 

así lo requiera.  

 

Motivación. 

 

Debemos recordar que la motivación se ve influida por aspectos internos 

y externos, es decir, que tanto el niño y la percepción que tenga de sí mismo y 

su entorno, como las personas y las interacciones que establezcan podrán 

afectar la motivación frente al aprendizaje. 

 

Estilos de aprendizaje  

 

El Estilo de Aprendizaje es el conjunto de aspectos que conforman la 

manera de aprender de un alumno. Las dimensiones del estilo de aprendizaje 

como las condiciones físicas ambiéntales, intereses, su nivel de atención, las 

estrategias que emplea para la resolución de tareas y motivación para aprender 

caracterizada por provocar un desafío y diseñar situaciones de aprendizaje que 

estén en su zona de desarrollo próximo. A pesar que los estilos de aprendizaje 

son personales los problemas que se generan a partir de esto están más bien 

en la selección de estrategias de enseñanza que en el estilo. 

 

Condiciones para la mejora del trabajo en el aula. 

De acuerdo con el trabajo de Ainscow y col., (2001), los factores que, en mayor 

medida, parecen condicionar la mejora del trabajo en el aula, y hacia los que, 

por tanto, habría que dirigir las intervenciones para mejorar el aprendizaje son 

los siguientes: 

La existencia de relaciones positivas 

Los límites y expectativas del profesorado 

El alcance de los procesos de planificación y adaptación la enseñanza. 
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La disposición a trabajar con otros. 

La capacidad de cada docente de reflexionar sobre su propia práctica. 

 

La calidad de las relaciones del docente con su alumnado es uno de los 

mayores determinantes del aprendizaje de estos. Las más positivas se 

consiguen, siguiendo los análisis de estos autores,  cuando los profesores: 

Demuestran una consideración positiva hacia todos sus alumnos. 

 

Esta condición hace referencia, en su opinión, a la cualidad más estimulante 

que una persona puede mostrarle a otra y que no es otra que la consideración 

positiva e incondicional. Ello se refleja en los mensajes continuados, de forma 

verbal y no verbal, que los docentes mandan a sus estudiantes. Por desgracia 

a veces lo más frecuente es esa falta de consideración y la creencia de que los 

alumnos tienen que hacer algo para ganársela. Sin embargo, en otras 

ocasiones se ha visto y comprobado lo poderoso que puede ser la aceptación y 

la tolerancia mutua de las diferencias individuales para las relaciones entre 

docentes y estudiantes. 

 

Conducen sus relaciones en aula de forma que se muestran consistentes y 

justos y dan pie a la confianza. 

 

Cuando las relaciones entre estudiante y docente no son buenas, los 

estudiantes aluden con frecuencia a una sensación de que el maestro «es 

injusto» o no actúa siempre de la misma manera ante determinados 

estudiantes o ante ciertas conductas. Por lo tanto, para que las relaciones de 

clase sean positivas, es fundamental que los docentes posean esta cualidad - y 

la demuestren - de ser consistentes y justos con sus estudiantes. 

 

Saben escuchar 

 

Es importantes que los docentes sean claros al dar instrucciones o transmitir 

sus ideas y emociones a los estudiantes, es que éstos sientan que sus 

docentes son igualmente sensibles a lo que dicen. Se trata, en definitiva, de 

mejorar las competencias o destrezas para una escucha activa, aquella que 
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transmite el mensaje de que somos conscientes de lo que los estudiantes nos 

quieren comentar o expresar. 

 

Las clases son  lugares donde los estudiantes pueden sentirse seguros a la 

hora de experimentar para aprender,  lo que supone que puedan elegir, asumir 

riesgos y aceptar responsabilidades. 

 

Un aprendizaje eficaz es aquel en el que se anima al aprendiz a que se 

responsabilice de su propio aprendizaje y vaya siendo, por ello, cada vez 

más autónomo. Pero esta responsabilidad exige poder elegir – no se fomenta 

la responsabilidad si el docente toma todas las decisiones al respecto – y poder 

elegir es también poder equivocarse, lo que supone entonces un riesgo que 

también hay que saber enfrentar y, en caso de fracaso, asimilar de forma 

positiva, pues de los errores cabe aprender incluso más que de algunos 

aciertos y tras ello hay una actitud de reflexión y no de culpabilización. En este 

sentido las clases tienen que ser lugares emocionalmente seguros, donde los 

estudiantes puedan cometer errores las veces que ocurra – porque ello les 

permite ganar experiencia sobre ellos mismos como aprendices. 

 

Cuando el aula se convierte en un ambiente física y emocionalmente 

seguro,  las expectativas de los profesores hacia sus estudiantes y de estos 

hacia sí mismos  aumentan. Este ambiente está frecuentemente asociado con: 

La existencia de límites claros respecto a las conductas de los estudiantes. 

Las reglas de clase son necesarias para la creación de un entorno seguro para 

la enseñanza y el aprendizaje. Ahora bien, las que no sean necesarias o 

reduzcan los niveles de compromiso de los estudiantes con su propio 

aprendizaje, deben evitarse. Las reglas han de aceptarse, y para que se 

acepte, han de satisfacer una necesidad. En consecuencia, es importante 

reducirlas a un mínimo y tratar de que ese mínimo de reglas, una vez 

adoptado, reciba el apoyo de todo el profesorado. 

 

Premios y sanciones positivas y que promueve la autoestima y la 

autodisciplina. 
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Los docentes eficaces  estimulan a los estudiantes a crecer y a aprender, sin 

que por ello carezcan de una dirección clara y, si es necesario, de control. Hay 

que utilizar la disciplina como una fuerza positiva en el aula y no como un 

medio de represión y, en todo caso, están acostumbrados a reflexionar 

constantemente sobre las recompensas y las sanciones que utilizan en su 

práctica para que unas y otras promuevan la autoestima y la autodisciplina. 

 

 

 

Estrategias de organización del aula que promuevan el aprendizaje cooperativo 

entre los estudiantes. 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo es un medio fundamental para 

mejorar el aprendizaje y, en este caso, para aumentar las expectativas del 

profesor respecto a sus estudiantes, aunque no por ello deja de ser cierta la 

afirmación. Lo paradójico es que aun cuando sabemos de su gran importancia, 

su utilización escolar sigue siendo minoritaria. 

 

La capacidad de trabajo que genera el grupo es, en cierta medida, asumida por 

cada uno de sus componentes, incluidos aquellos con dificultades para 

aprender, y es algo que se refleja en ese plural tan importante como es el «lo 

hemos conseguido», «lo hemos logrado, hemos aprendido». En consecuencia 

los docentes tienen la oportunidad, en estas ocasiones, de valorar a los 

estudiantes por un rendimiento que supera la propia competencia individual – 

aislada – de cada uno de sus estudiantes y, con ello, es más probable, 

también, que afloren y se asienten expectativas positivas que, seguramente, no 

aparecerían si la organización de la clase fuese individualista, esto es, donde 

cada alumno responde y se preocupa sólo por su propio aprendizaje. 

 

Reconocer  el esfuerzo y la mejora en el rendimiento de cada estudiante. 

Las clases eficaces se caracterizan por un clima de trabajo positivo donde se 

hace hincapié en celebrar el rendimiento (progreso) en el aprendizaje, más que 

los logros en sí. La información a los estudiantes acerca de su trabajo a medida 

que van realizando sus tareas y el elogio del esfuerzo y la mejora, son 

esenciales para la creación de ese clima. Ello refuerza un tipo de motivación 
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intrínseca muy valiosa, pues el esfuerzo, así como su capacidad para 

organizarse las tareas, es percibido por el estudiante como una capacidad 

controlable por él y, a su vez, modificable con o sin ayuda – siempre se puede 

uno esforzar un poco más u organizarse mejor –. Este tipo de atribución (tanto 

cuando se hace con relación a un éxito o a un fracaso en el aprendizaje) es 

muy valiosa, pues genera una sensación de control que resulta vital para 

mantener expectativas de seguir aprendiendo. 

 

Para cambiar esta situación, intenta centrar su atención en 

resaltar valores como el esfuerzo o la organización del trabajo, pues estas 

explicaciones generan expectativas más positivas que las centradas en otras 

cualidades que se perciben como poco modificables por el propio estudiante. 

Cuando un estudiante se siente incompetente y poco valorado, suele actuar 

ante las tareas propuestas. 

 

Antes de hacer una tarea: 

 

Anticipa resultados negativos. 

A menudo se pone muy nervioso cuando tiene que enfrentarse a situaciones de 

evaluación como los exámenes, presentaciones en clase, apareciendo incluso 

malestar físico, conductas de evitación, etc. 

Si puede, evita hacer tareas solo/a y pide ayuda constantemente a otros. 

 

Durante la realización de una actividad: 

Tiende a pensar que lo que hacen está mal. 

Se inclina a creer que los demás se están riendo de ellos y valorándole 

negativamente. Por ello, pueden aparecer conductas de rechazo a la tarea, que 

se pueden manifestar de forma física (por ejemplo, tirar el material) o verbal. 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/glosario.htm%23valor
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Después De La Realización De Una Actividad: 

 

Es propenso a valorar los resultados en términos de todo o nada. No es capaz 

de pensar que, en la mayoría de las situaciones valen aunque no sean 

perfectas. 

Suele hacer generalizaciones inadecuadas, atendiendo al  resultado, sin 

analizar dónde he cometido un error y por qué. 

 

Acostumbra a exagerar la importancia de los resultados negativos, sirviéndoles 

de «confirmación de su percepción de incompetencia» y en consecuencia 

reforzará el rechazo a la tarea cuando se plantee de nuevo. 

 

Tiende a quitar importancia a los logros positivos achacándolos a factores 

ajenos a ellos mismos. 

 

Los docentes eficaces son unos «improvisadores» especialmente dotados, 

pues durante las clases están pendientes de las reacciones de los alumnos a lo 

que está sucediendo, atendiendo al lenguaje corporal y a las expresiones 

faciales, y tienen muy presente las respuestas que dan sus estudiantes lo que 

les permite lograr muchos ajustes significativos para estimular la participación 

de todos los integrantes del grupo. Sin embargo, esto no es incompatible, sino 

más bien lo contrario, con la importancia de la planificación de la 

enseñanza para el desarrollo de una enseñanza eficaz. A través de 

ella, clarificamos nuestras intenciones educativas y estamos en mejor 

disposición para llevarlas a la práctica. Una buena planificación debe incluir una 

organización eficiente del tiempo, claridad de objetivos,  lecciones 

estructuradas y adecuada evaluación y control del progreso de los alumnos. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de los alumnos más vulnerables al fracaso 

escolar, el elemento nuclear de ese proceso de planificación es la capacidad 

del profesorado para anticiparse al hecho de la existencia de un conjunto 

diverso de alumnos que aprenden planteando objetivos, contenidos y 

actividades de enseñanza y aprendizaje y posteriormente de evaluación, lo 
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más variadas, diversas, universales o accesibles para todos desde un 

principio.   

 

Como hemos resaltado ya varias veces, los profesores se muestran más 

dispuestos a poner en marcha nuevas ideas y métodos de trabajo, en un 

contexto que promueve y apoya las relaciones de colaboración. Trabajar 

colaborativamente con los compañeros no sólo mejora la propia práctica sino 

que también contribuye a disminuir el sentimiento de aislamiento profesional y 

a contrarrestar en muchos casos la sensación de «estar quemado» que 

acompaña a tantos profesionales. 

 

 

 

Esta Condición Es Más Fácilmente Alcanzable Cuando: 

 

Se establecen especificaciones o «guías» claras respecto a las estrategias de 

enseñanza que se quieren compartir, con particular atención a los criterios que 

van a seguirse para evaluar el progreso de los alumnos. 

Se facilita la mutua observación y la enseñanza «en pareja». 

Se asegura un cierto nivel de reciprocidad entre aquellos que colaboran. 

Se valora una comunicación abierta para poder negociar las diferencias en la 

forma de desarrollar las finalidades compartidas. 

Se practica el escuchar, no sólo oírse unos a otros, para poder atender a los 

posibles conflictos y diferencias. 

 

Se solicita al docente que desarrolle la misma capacidad de preguntarse y 

reflexionar sobre su propia práctica, que le pedíamos cuando analizábamos las 

condiciones que favorecen la mejora escolar. En este sentido debemos señalar 

que los profesores que reconocen la importancia de estos procesos reflexivos 

encuentran más fácil sostener los esfuerzos que supone tratar de mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes.   
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EL RESPETO EN LA COMUNICACIÓN 

 

Los valores están por encima de los postulados del derecho positivo o 

sea las normas prescritas por una ley determinada, para regular la convivencia 

entre hombres y mujeres, superan al derecho de gentes, limitado a una cultura 

regional o continental. Los valores se equiparan únicamente a los derechos 

humanos de vigencia universal. 

 

 

Respeto a la integridad personal 

 Es el segundo valor fundamental. Todo hombre o mujer está obligado/a 

respetar no solamente la vida sino también la integridad física de las personas. 

 

 

 

Respeto a la libertad 

 El ser humano tiene derecho a realizarse en plenitud de sus valores, ya 

sea en la ciencia, el arte, los deportes, el matrimonio y en todas las actividades 

que predisponen al hombre a su superación. Retener o impedir este proceso 

evolutivo, constituye una violación de la libertad. 

 

Violan este valor los padres que no dan a sus hijos/as oportunamente las 

facilidades para su educación o para contraer matrimonio para su educación o 

para contraer matrimonio. 

 

 Atentan contra la libertad los maridos que no permiten a sus esposas 

adquirir una profesión o desempeñar un empleo, cuando están en capacidad 

de hacerlo, y que por celos morbosos, impelidos por un sórdido complejo de 

inferioridad, ejercen una abominable y tiránica dominación sobre ellas. 

 

 Todo ser humano tiene derecho a libertad de religión, de trabajo, de 

profesión política, de expresión de las ideas sin otras limitaciones que las que 

imponen leyes justas, de inspiración social. Sin embargo, la verdadera libertad 
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está condicionada al perfeccionamiento, bienestar, salud y seguridad del 

individuo y no a su propia destrucción. (Vallejo, 1988). 

 

CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

El Estudiante Con NEE Presenta  

Presenta un desempeño escolar significativamente distinto, respecto a 

sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso 

educativo diversos recursos, con el fin de lograr su participación y aprendizaje, 

y alcanzar así los propósitos establecidos; estos recursos pueden ser:  

Profesionales. Personal de educación especial, de otras instancias 

gubernamentales o particulares.  

 

Materiales. Mobiliario específico, prótesis, material didáctico.  

Arquitectónicos. Rampas, aumento de dimensión de puertas, baños 

adaptados.  

Curriculares. Adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y 

evaluación. 

 

Las NEE que presente el estudiante pueden ser temporales o 

permanentes y estar o no asociadas a una discapacidad. 

 

LAS DIFICULTADES PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

Limitaciones que dificulta el acceso a la educación o al desarrollo 

educativo del estudiante. Surge de la interacción con las personas, las 

instituciones, las políticas, las circunstancias sociales y económicas; es decir, 

son obstáculos que impiden a cualquier estudiante con discapacidad, participar 

plenamente y acceder al aprendizaje en un centro educativo.  

 

Estas dificultades o barreras pueden ser físicas (carencia de 

accesibilidad a la información y en las instalaciones del centro educativo: 

entrada, salones, baños, laboratorios, áreas comunes, entre otras), 
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actitudinales o sociales (prejuicios, sobreprotección, ignorancia, discriminación, 

por mencionar algunos ejemplos) o curriculares (metodologías y formas de 

evaluación rígidas y poco adaptables). 

 

El respaldo al que la escuela puede recurrir para asegurar la inclusión de 

los estudiantes con discapacidad son los servicios de apoyo de educación 

especial.  

La institución educativa podrá recurrir a los asesores de las zonales para 

solicitar información acerca de otros centros educativos que también tengan 

experiencias inclusivas y con las que se pueda generar intercambio de sus 

praxis.  

 

El mayor apoyo del centro educativo  para garantizar la inclusión de 

estos estudiantes es la misma institución; es decir, la planeación y la 

organización que establezca, en función de asegurar la participación y el 

aprendizaje de los estudiantes con NEE: el trabajo conjunto entre todo el 

personal de la institución educativa; el intercambio de ideas, experiencias y 

sugerencias; el trabajo con las familias; la búsqueda de información específica 

y la vinculación con otras instancias.  

 

¿Cuáles son las condiciones que deben promoverse para facilitar la 

inclusión de los estudiantes con NEE?  

Las instituciones educativas deben procurar ser centros donde se 

busque constantemente eliminar los obstáculos y las barreras para la 

participación plena y el aprendizaje de los estudiantes con NEE. Se debe 

enfocar en conseguir lo siguiente:  

 

Ser una institución informada y sensibilizada, respecto a las NEE de sus 

estudiantes.  

 

Actualizarse de manera permanente en función de dar respuesta a las 

necesidades específicas de los estudiantes con NEE.  
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Ofrecer una respuesta educativa adecuada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, derivada de una evaluación 

psicopedagógica para determinar los apoyos que requiere, mismos que se 

establecerán en la Propuesta Curricular Adaptada, a la que se le dará un 

seguimiento puntual.  

 

Trabajar de manera cercana con las familias de los estudiantes con 

NEE.  

Buscar la vinculación con otras instancias gubernamentales y de la 

sociedad civil que puedan apoyarla para responder a las necesidades de los 

estudiantes con NEE. Asumir desde su planeación estratégica, la inclusión de 

estudiantes con NEE.  

 

¿Al incluir estudiantes con NEE disminuye la calidad de la educación que 

se ofrece en los centros educativos?  

 

En ocasiones se piensa que la inclusión de estudiantes con NEE en las 

escuelas de educación inicial, básica regular disminuye la calidad de la 

educación que se ofrece, pero es al contrario: al buscar la participación y el 

aprendizaje de los estudiantes con NEE, la institución educativa tiene la 

oportunidad de identificar algunas debilidades que no sólo impactan a estos 

estudiantes sino a todos, por lo que al trabajar en favor de los estudiantes con 

NEE se benefician todos. 

 

Condiciones que deben promoverse en los centros educativos para 

favorecer la inclusión de los estudiantes con NEE. 

 

Las condiciones que deben promoverse en el interior de los centros 

educativos para favorecer el proceso de inclusión de los estudiantes con NEE: 

información y sensibilización, actualización permanente, respuesta educativa 

adecuada para los estudiantes, participación de las familias, vinculación con 

otras instancias y organización del centro en favor de la integración.  

Estas condiciones mencionadas en el párrafo anterior no excluyen a 

otras que persigan el mismo fin y no necesariamente deben abordarse en el 



 

138 
  

orden en que se presentan en esta guía. Es importante que la comunidad 

educativa considere la flexibilidad y gradualidad que se requieren para su 

implementación. 

 

 

Información y sensibilización  

Todos los que conforman la comunidad educativa incluyendo padres de 

familia deben estar, en primer lugar, informados. En la medida en que todos 

cuenten con la información precisa de los estudiantes con NEE y sus necesi-

dades específicas que  evitará el surgimiento de ideas ligeras o irreales, así 

como de los temores que pueden aparecer ante lo desconocido. 

Cuando el estudiante venga de otro centro de formación, se pide el Infor-

me de Evaluación Psicopedagógica y su historial educativo. 

 

Si el estudiante va a ingresar a primaria, se puede solicitar también el 

seguimiento Personal del Niño, de educación inicial. 

 

Solicitar información a la familia respecto de las características y 

necesidades del estudiante, así como la atención que ha recibido. La familia es 

la que mejor conoce al niño o joven, así que es importante aprovechar su 

experiencia.  

 

Acudir al Centro de Recursos e Información para la Integración o a 

alguna organización de la sociedad civil que atienda niños o jóvenes con 

discapacidad. 

 

Revisar bibliografía sobre la condición que presenta los estudiantes.  
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Sugerencias de materiales:  

 

Dinámicas  

Se pueden inventar dinámicas o implementar materiales. Realizar una 

actividad, por ejemplo preparar comida, en la que cada uno de los participantes 

asuma el rol de una persona con discapacidad: alguno no podrá ver; otro podrá 

ver sólo con un ojo; uno más no podrá mover los brazos; alguien no podrá 

caminar, escuchar, mover ni los brazos ni las piernas, por mencionar algunos 

ejemplos. Al final se reflexiona respecto de las posibilidades de hacer las cosas 

y los apoyos que hubieran facilitado la situación en esas condiciones.  

 

Videos  

Existen videos en internet que pueden ser de utilidad para reflexionar 

acerca de que todos somos diferentes  para conocer las capacidades que 

tienen las personas con discapacidad o analizar la importancia de los para que 

puedan desarrollar sus potencialidades al máximo.  

 

Es recomendable elaborar una guía que permita la discusión del video, 

terminada la proyección, con la finalidad de encaminar la participación del 

personal, los estudiantes o las familias. 

 

Direcciones web:  

http://www.youtube.com/watch?v=exLZL8yQ7VE  

http://www.youtube.com/watch?v=f68GKII_XfA  

http://www.youtube.com/watch?v=1Knkf9jl2es y  

http://www.youtube.com/watch?v=BUBPX28_mAE&feature=related  

 

Películas para la sensibilización:  

El color del paraíso (relacionada con discapacidad visual) Gaby 

Brimmer. 

Historia verdadera (relacionada con discapacidad motriz)  

Mi pie izquierdo (relacionada con discapacidad motriz)  

El octavo día (relacionada con discapacidad intelectual)  
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El baño (relacionada con discapacidad intelectual)  

Mi nombre es Sam (relacionada con discapacidad intelectual)  

Babel (relacionada con discapacidad auditiva)  

El piano (relacionada con discapacidad auditiva)  

 

 

 Actualización de los Docentes. 

 

Los docentes deben contar con los elementos necesarios para brindar 

una atención adecuada a las necesidades de los estudiantes con NEE, como 

los de educación especial, educación física o educación artística, si hubiera; al 

personal administrativo. 

 Conocimiento general de la o las discapacidades que presentan los 

estudiantes, su impacto en el desarrollo y en el aprendizaje, así como las 

estrategias que pueden implementarse para atender sus necesidades, 

particularmente las educativas.  

 Evaluación psicopedagógica y elaboración del informe correspondiente.  

 Identificación de las necesidades específicas que presentan los 

estudiantes con NEE. 

 Participación del personal del centro educativo y de las familias, en la 

elaboración y seguimiento de la Propuesta Curricular Adaptada.  

 Realización de las adecuaciones curriculares.  

 Estrategias metodológicas diversas.  

 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Para planear la actualización permanente, se parte del proceso de 

autoevaluación, previo a la elaboración del Plan Estratégico de Transformación 

Escolar  y del Planificación Anual de Trabajo. 

 

Consultar el Siprofe de Formación Continua y Superación Profesional de 

Docentes en Servicio.  

Investigar ofertas de actualización relacionada con la atención a 

estudiantes con discapacidad o NEE.  
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Estándar de Gestión 

Los centros educativos se abren a la inclusión de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, y otorga prioridad a los que presentan 

alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes y requieren apoyos específicos 

para desarrollar plenamente sus potencialidades.  

 

Los docentes planifican sus clases con base en alternativas que toman 

en cuenta la diversidad de sus estudiantes.  

Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docentes ofrecen a 

los estudiantes oportunidades diferenciadas en función de sus diversas 

capacidades, aptitudes, estilos y ritmos. 

 

Respuesta Educativa Adecuada A Las Necesidades De Los Estudiantes.  

 

Para ofrecer una respuesta educativa adecuada a los alumnos y a las 

alumnas con discapacidad, se deben considerar tres aspectos fundamentales: 

realizar una evaluación psicopedagógica; planear y dar seguimiento a una 

propuesta curricular adaptada, y dotar a los estudiantes de los recursos 

específicos necesarios.  

 

Evaluación Psicopedagógica  

 Es indispensable realizar una evaluación psicopedagógica 

interdisciplinaria, cuyo propósito no sea informar acerca de las 

dificultades de los estudiantes, sino de sus posibilidades y los cambios 

que requiere el entorno, así como de los recursos que se precisan para 

responder a sus necesidades específicas.  

 En esta evaluación se debe profundizar en aspectos como los 

siguientes:  

 Nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas: ¿cuál es su 

desempeño en relación con el plan y programas de estudio del nivel que 

está cursando?, ¿en qué requiere apoyo?, ¿qué tipo de apoyo?  

 Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: ¿cuáles son sus 

intereses?, ¿qué asignaturas o temas le gustan más?, ¿cómo aprende 

mejor, con material concreto, escuchando, viendo…? etc.  
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 Forma en que se desenvuelve socialmente: ¿cómo se relaciona con sus 

compañeros?, ¿cómo se relaciona con los maestros?, ¿con quién tiene 

más afinidad?, entre otros. 

 

Propuesta Curricular Adaptada.  
 

El propósito de la inclusión es que todos los niños y las niñas compartan 

los mismos espacios educativos y la misma educación. Lo que deberá variar, 

en caso de ser necesario, es el tipo de apoyos que se ofrezca a los estudiantes 

con NEE, para asegurarse de que participen y aprendan en igualdad de 

condiciones que el resto de sus compañeros. Por ello, la elaboración y 

seguimiento de una propuesta curricular adaptada a sus necesidades resulta 

indispensable.  

 

¿A partir de qué se elabora la Propuesta Curricular Adaptada?  

 

La propuesta curricular adaptada debe elaborarse a partir de:  

Informe de evaluación psicopedagógica. A través de esta evaluación se 

conoce al estudiante, sus necesidades y los apoyos o recursos que deberá 

disponer la institución para asegurar su participación y logro educativo.  

Planeación de grupo. La intención es que el estudiante forme parte de su 

grupo y participe en las mismas actividades que el resto. Por tanto, la 

planeación que el docente tiene para todos deberá ser el punto de partida para 

realizar los ajustes que, con base en el informe de evaluación psicopedagógica, 

se consideren necesarios.  

 

¿Qué información debe incluir la PCA?  

 

Fortalezas y debilidades del estudiante en las distintas áreas.  

Aspectos que prioritariamente deberán trabajarse en las distintas áreas a 

corto plazo (un ciclo escolar).  

 

Adecuaciones de acceso que puedan ser necesarias en las instalaciones 

de la centro o el aula, así como la dotación de recursos y materiales especí-
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ficos para el/a estudiante. Es importante considerar que no siempre se 

demandan este tipo de adecuaciones ni en todos los aspectos; sin embargo, en 

caso de requerirse deberá establecerse quién será el responsable de darles 

seguimiento y las acciones que necesitan llevarse a cabo para realizarlas. 

Adecuaciones curriculares indispensables en la metodología de trabajo y 

en la evaluación (¿qué?, ¿con qué?), así como en los contenidos y en los 

propósitos (¿se ajustan?, ¿se amplían?, ¿se eliminan?).  

 

Participación de la familia, estableciendo los recursos que ésta requiere 

para apoyar el proceso de integración.  

 

Ayudas específicas que el estudiante necesita por parte de algún 

servicio de educación especial, dentro o fuera de la institución.  

 

Estrategia para el seguimiento de las acciones, avances y dificultades 

que va presentando el/a estudiante.  

 

En la elaboración y seguimiento de esta propuesta curricular adaptada 

deben participar los docentes de grupo, los padres de familia y el personal de 

educación especial, si lo hay.  

 

Propuesta Curricular Adaptada. 

 

Es importante para: Formalizar las decisiones tomadas relacionadas con 

la respuesta educativa que se ofrecerá al estudiante. 

Ayudar a llevar un seguimiento puntual de los avances del estudiante. 

Permitir dotar al personal de educación regular y especial (si lo hay), así 

como a los padres de familia, del registro de la planeación específica para el/a 

estudiante y de los resultados obtenidos. 

 

Asegurar la documentación de los avances en los compromisos 

asumidos por los distintos servicios y personal involucrados, así como las 

relaciones entre éstos. 
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Informe de evaluación psicopedagógica, para los procesos de 

acreditación y traslado de los estudiantes.  

 

Elaborar un PCA para todos los estudiantes con NEE. 

La propuesta curricular adaptada debe elaborarse para todos los estudiantes 

con discapacidad que requieren de adecuaciones curriculares o de acceso. 

 

Dicha propuesta será el punto de partida para evaluar al estudiante y 

para tomar las decisiones relacionadas con la promoción. 

 

Apoyos Técnicos Y Materiales Para Los Alumnos Con Discapacidad  

 

Generalmente los estudiantes con discapacidad requieren apoyos per-

sonales específicos, algunos deben realizarse directamente en las 

instalaciones de la institución o en el aula, referente a las adecuaciones de 

acceso, pero otros consisten en dotar a los estudiantes de apoyos técnicos o 

materiales.  

 

En ocasiones se piensa que es suficiente con que el niño, la niña o el 

joven con discapacidad asista a una escuela de educación regular y trabaje con 

sus compañeros de grupo, y aunque éste es un aspecto importante, no se debe 

perder de vista que muchas veces requieren de apoyos específicos, sin los 

cuales difícilmente podrían participar y aprender en igualdad de condiciones 

que el resto de sus compañeros. ¿Se imaginan estar en un salón de clases sin 

tener al menos un lápiz y un cuaderno? A veces eso es lo que se hace con 

estudiantes con discapacidad visual que están en el salón sin tener las 

herramientas necesarias para escribir en el sistema Braille.  

 

Algunos de los apoyos que pueden requerirse, de acuerdo con la 

discapacidad que presentan los estudiantes. 

 

Discapacidad visual: bastón, máquina Perkins, ábaco Crammer, regleta 

y punzón, caja aritmética, calculadora parlante, libros de texto en sistema 
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Braille, libros de texto en macrotipos, lupa, computadora con un programa de 

lectura de voz, entre otros. 

Discapacidad auditiva: auxiliares auditivos, intérprete de lengua de 

señas, apoyos visuales, subtítulos en videos, entre otros.  

Discapacidad motriz: mobiliario específico, apoyos para mantener la 

postura, silla de ruedas, andadera, bastones, tablero de comunicación, libros 

de texto en macrotipos, apoyos para los lápices o plumas, entre otros.  

 

Discapacidad intelectual: material concreto y variado, apoyos visuales, 

entre otros 

 

Participación De Las Familias  

 

Tomando en cuenta que en el proceso de inclusión la participación de 

las familias es fundamental, debido a que el reto de atender a estudiantes con 

NEE no puede ni debe ser una tarea exclusiva del centro educativo sino una 

tarea compartida por diferentes instancias. 

 

Es habitual que en las instituciones educativas se recurra a la 

participación de las familias únicamente en momentos de crisis; es decir, 

cuando algo sucede con el/a estudiante, cuando se necesitan de ciertos 

apoyos o, bien, cuando es indispensable que asistan a alguna celebración o 

evento cultural; sin embargo, resulta importante recordar que el personal de la 

institución y los padres y madres (y actualmente, en muchos casos, los abuelos 

y otros familiares) comparten el compromiso de educar a los estudiantes y esto, 

sin duda, requiere de un conocimiento mutuo y de complementar las acciones 

que realiza cada una de las partes. Promover la cooperación de las familias no 

es una opción, es un deber; consecuencia de los principios y de la convicción 

que sustentan el modelo de gestión.  

 

Para favorecer la participación de todas las familias pero particularmente 

de los estudiantes con discapacidad, las instituciones pueden promover 

estrategias. 
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Información. Las familias participan más cuando reciben información del 

progreso de sus hijos, de prácticas educativas y gestión que tienen lugar en el 

centro educativo. De la misma manera, la participación se favorece cuando las 

familias también tienen oportunidad de informar a la institución acerca de lo que 

sucede en casa relacionado con el aprendizaje de los niños, las niñas y los 

jóvenes. Algunas herramientas para facilitar este intercambio de información 

pueden ser realizar reuniones, entregar circulares, convocar a asambleas, las 

propias producciones de los estudiantes, elaborar documentos de difusión, ela-

borar comunicaciones escritas en un cuaderno específico, utilizar el pizarrón de 

autoevaluación, preparar el portafolio institucional, entre otras. En el caso 

particular de los estudiantes con discapacidad este intercambio de información 

tiene que beneficiar su participación y logro educativo y se puede promover a 

través de la cooperación de las familias en la Evaluación Psicopedagógica y en 

la elaboración de la Propuesta Curricular Adaptada.  

 

Consulta. A las familias, por ejemplo para la autoevaluación de la 

institución. Lo que brindará información respecto del trabajo que realiza el 

centro y los avances que se van teniendo. Para el caso específico de los 

estudiantes con discapacidad, estas consultas también pueden ser acerca de 

los apoyos que los estudiantes o las propias familias requieren. 

 

Escuela para padres. Establecer, en coordinación con otras instancias, 

la escuela para padres con la finalidad de que las familias puedan tener acceso 

a talleres sobre temas que impacten en el apoyo y que pueden brindar a sus 

hijos. Se pueden organizar sesiones relacionadas con la discapacidad de ma-

nera que todas las familias conozcan al respecto.  

 

Casa abierta. Buscar que las familias también abran las puertas de sus 

casas para que la escuela cuente con la información que sea relevante para el 

trabajo de los estudiantes, entre otros aspectos, sus características sociales, 

culturales y económicas. En el caso particular de los estudiantes con 

discapacidad, conocer los apoyos y las adecuaciones que se tienen en casa 

puede ser de mucha utilidad para lo que se realice en la institución.  
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Las familias de los alumnos con discapacidad atraviesan por un proceso 

emocional difícil, pues un integrante con esas condiciones, al igual que en las 

instituciones, no es un proceso fácil de asimilar. Por ello, los docentes y el 

personal directivo deben comprender que atrás de frecuentes reclamos, 

inconformidad, abandono, o bien, sobreprotección de los familiares, 

seguramente hay un largo recorrido en el que se han tocado puertas que no 

siempre fueron abiertas y por ello pueden manifestarse sentimientos encontra-

dos; una buena escucha y cercanía es mejor que un regaño o un señalamiento 

que etiquete a ese familiar. 

 

Vinculación Con Otras Instancias  

 

En la inclusión de los estudiantes  con discapacidad, la vinculación de 

las instituciones con otras instancias resulta indispensable para obtener la 

orientación y los apoyos específicos necesarios que aseguren una respuesta 

educativa adecuada para estos estudiantes.  

 

En el caso de la Evaluación Psicopedagógica, por ejemplo, 

probablemente será necesario consultar a otros profesionales con la finalidad 

de determinar el tipo de apoyos que se requieren para que el/a estudiante 

participe y aprenda en igualdad de condiciones que el resto de sus 

compañeros.  

 

Contar con los apoyos requeridos, personales, materiales y técnicos, 

será necesaria la vinculación y la gestión con otras instancias públicas y pri-

vadas, tales como:  

 

Servicios De Educación Especial: De Apoyo Y De Orientación. 

 

Centros de Salud.  

Centros de Rehabilitación. 

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan para y con personas con 

discapacidad.  
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Otras instituciones educativas, del mismo nivel, modalidad o diferentes.  

 

Profesionistas independientes que ofrecen sus servicios en la atención de 

personas con discapacidad.  

Organizaciones sociales. 

 

Actividades de Evaluación 

 

Mediante un análisis consiente en base a los contenidos, sugiera tres 

actividades que faciliten la comunicación a nivel familiar y tres actividades a 

nivel escolar. 

 

Escriba un artículo referido al respeto en los ámbitos educativos. 

 

Realice un análisis del  propósito de la evaluación psicopedagógica que 

debe realizar el docente. 

 

Investigue cuáles son los centros de vinculación o gestión públicas o 

privadas que puedan ayudar al docente a conseguir los recursos específicos 

que requiera en la inclusión educativa. 
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CAPITULO III 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO  PSICOMOTRIZ 

OBJETIVO: Brindar orientación a las futuras docentes parvularias  y también 

podría ser aplicado para padres   sobre estrategias psicomotrices para niños y 

niñas con necesidades educativas especiales que  estimulen  las diferentes 

áreas  del desarrollo psicomotor.  

 

Una de las grandes interrogantes que se plantea el/la docente el/ la 

padre/madre en el diario vivir  es: ¿cómo manejar a los/as niños/as  que 

presentan dificultades en el aprendizaje?  

 

En este sentido en el afán de brindar orientación y ayuda, se presenta 

una propuesta para los/las padres/madres, maestros/as para que los niños con 

necesidades educativas especiales,  puedan trabajar las diferentes áreas, con 

la ayuda y asesoramiento de sus padres y maestros; logrando de esta manera 

que este grupo de niños y niñas tengan un mejor desempeño en lo que 

respecta a su buen desarrollo psico-social. 

 

Este módulo contempla el desarrollo de diferentes áreas en las que el/la 

niño/a necesita preparación: 

 

• Intervención de todas las áreas del sistema nervioso, previo la lecto 

escritura. 

• Actividades psíquicas en plenitud 

•  

ÁREA PSICO-MOTRIZ 

 

 Esquema corporal 

 Lateralidad 

 Estructuración Temporal 

 Estructuración Espacial 
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 Ritmo  

 Percepción visual: Discriminación visual, memoria visual, percepción 

figura-fondo. 

 Percepción auditiva: discriminación auditiva, memoria auditiva. 

 Percepción Aptica: Táctil, kinestésica 

 Psicomotricidad gruesa: Conductas motrices base: equilibrio, 

coordinación viso-manual, coordinación dinámica general. 

 Motricidad fina. 
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AREA PERCEPTIVO-MOTRIZ 

 

ESQUEMA CORPORAL 

Es la organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación 

con los datos del mundo exterior. 

 

Imagen corporal.-  

Representación mental que tenemos de nuestro cuerpo tanto en situación 

estática como dinámica. 

 

Concepto corporal.-  

Implica la capacidad de identificar y nombrar las diversas partes del cuerpo. 

 

La importancia que tiene el esquema corporal. Reside en el hecho de 

que la lectura y escritura exige patrones combinados de imágenes motrices.  

Las dificultades de reconocimiento e interiorización del esquema 

corporal 

 Alteran la escritura a nivel de soporte del lápiz, con un grafismo lento y 

fatigoso. 

Actividades sugeridas: 

 

 

 

REEDUCACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

a) Frente a un espejo, reconocer partes básicas y detalles con los ojos 

cerrados. 

 

b) Reconocer partes corporales en otro niño, luego en lámina 

 

c) Utilizando diferentes texturas: cepillo, algodón, lija, etc.) acostado 

boca arriba con los ojos cerrados, hacemos que el niño/a nombre y 

mueva la parte del cuerpo solicitada. 
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d) Acostado boca arriba con los ojos cerrados El niño crea nuevos 

movimientos usando su imaginación. 

e) Colocamos al niño frente a un espejo que permita mirarse de cuerpo 

entero, hacemos ejercicios en los cuales identifique las diferentes 

partes del cuerpo. 

f) Permitimos que el/la niño/a puntear, delinear, segmentar, pintar y 

recortar en una hoja de papel los elementos gruesos y finos del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos al niño/a que dibuje la silueta de su compañero/a. 

 

Ensamblar partes del cuerpo Armar y desarmar rompecabezas de la 

figura humana. 
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g) Reproducción de la figura humana  con diferentes materiales. 

h) Completar la figura humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Tapar los ojos, oídos, nariz, boca para deducir su utilidad 

j) Aplicación de estímulos visuales, auditivos, olfativos, gustativos y 

táctiles. 

k) Deducir el funcionamiento de los diferentes segmentos corporales a 

través de actividades de movilidad e inmóvil. 

l) Aprender canciones del cuerpo 

m) Realizar juegos de imitación movimiento y gestos. Imita los gestos que 

realiza cada ilustración, dibuja la sonrisa en las caritas y complétalas. 
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n) Mover el cuerpo con música, vivenciando todas las partes que se 

mueven. 

 

o) Ejercicios de relajación como técnica terapéutica que permite al niño 

disminuir la tensión muscular, sentirse más cómodo con su cuerpo, 

conocerlo y controlarlo mejor. 

 

 

DOMINANCIA LATERAL 

 

La lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas 

del cuerpo humano: mano, ojo, oído, pie; y el proceso por el cual se 

desarrolla recibe el nombre la lateralización, este proceso tiene que ver 

con la dominancia hemisférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo humano es anatómicamente simétrico, pero funcionalmente 

asimétrico. 

La dominancia manual, para algunos autores  se establece en forma casi 

definitiva a los cuatro años.  Otros autores establecen un marco de 

referencia  más amplio y manifiestan que se produce entre los tres y seis 

años. 
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Las dificultades  en lateralidad  

 

Lateralidad cruzada.-  

 Comete más errores visuales: pérdida de lugar en la página, utilización del 

dedo para señalar las palabras del texto,  repeticiones del texto leído o 

escrito,  inversiones de letras y palabras,   escritura en espejo. 

 

  El ambidextrismo.- 

 

 Determina escritura de ritmo lento, tendencia a la inversión de giros, 

soporte deficiente del lapicero y torpeza manual. 

 

 La escritura en los zurdos contrariados.- 

 

 Frecuentemente de derecha a izquierda, presenta inversiones de sílabas,  

palabras, la postura para escribir es deficiente y el soporte del lápiz es 

generalmente inadecuado. 

 

 

Actividades sugeridas: 

 

Para dominancia: 

 

Dominancia Ocular:  

a) Mirar por un tubo, cartulina con orificio, pico de botella, rendija de la 

puerta. 

b) Jugar a los dardos, flechas, a disparar a objetos teniendo el ojo 

cerrado. 

c) Mirar a través del telescopio. 

d) Pedirle al niño  que ejecute  diferentes actividades cubriendo el ojo, 

seguir el movimiento de un objeto en diferentes direcciones. 
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e) Enseñar al niño a seguir un objeto o una marca dibujada en el dedo 

pulgar del educador mientras mantiene cerrado el otro ojo. 

f) Jugar con los dardos o flechas, lanzar objetos teniendo el otro ojo  

cerrado 
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Dominancia Auditiva Escuchar un reloj, un teléfono, un caracol, un secreto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominancia Manual (Realizar con la mano dominante) 

 

a) Encender el fósforo, enrollar hilos 

b) Peinarse 

c) Borrar, utilizar tijeras, pintar, dibujar, garabatear, escribir. 

 

 

Colorea el lado derecho de  las hojas como indica el modelo del recuadro 

izquierdo  
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Colorea los carros que van a la izquierda  de AZUL y los que van al  lado 

derecho de rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominancia  del pie (Realizar con el pie dominante) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Patear 

b) Empujar  con la punta del pie una ficha a lo largo de una línea 

dibujada en el piso 

c) Saltar en un pie 

d) Conducir una pelota con el pie en diferentes direcciones. 

e) Saltar en un pie. 
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ESTRUCTURACIÓN  ESPACIAL 

 

Estructuración espacial es determinar la posición de un objeto respecto a 

las referencias espaciales.  

  

Las nociones básicas de referencia espacial: adelante-atrás, dentro-fuera, 

arriba-abajo. 

 

 

Las dificultades  en Estructuración Espacial 

 

a) Evidenciará dificultad para reconocer luego nociones 

derecha     izquierda, 

b) Dificultad para situar un día de la semana en relación a otro 

en el tiempo 

c) Confusión de letras de similar grafía al leer y escribir  b-d, 

p-q, b-p,          cifras  6-9,  3-5 

 

 

Actividades sugeridas: 

 

a) Ejercicios de orientación en el espacio inmediato 
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b) Ejercicios de orientación en itinerarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Ejercicios de papel y lápiz 

d) dictarle direcciones 

e) Trabajar con laberintos 

 

 

Primero con tu dedo y luego con  el lápiz, conduce a la gallina hacia los huevos 

por la ruta correcta y al conejo a su zanahoria. 
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PRIMERO CON TU DEDO Y LUEGO CON EL LÁPIZ, LLEGA HACIA EL 

PUNTO  POR EL CAMINO CORRECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRA EL CAMINO CORRECTO QUE LLEVA AL CASTOR HACIA EL 

PASTO. 
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Ejercicios con cubos 

f) Rompecabezas 

g) Figuras con palitos de fósforos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEROS 

 

 

Tablero de clavijas     Tablero de elásticos 
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ESTRUCTURACIÓN  ESPACIAL 

 

Pinta de azul la vaquita que van a la izquierda, y de rojo los que van a la 

derecha.  

 

 

 

 

COLOREA DE VERDE LAS COMETAS DE VUELAN HACIA ARRIBA Y DE 

AMARILLO LAS QUE VUELAN HACIA ABAJO 
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COLOREA LOS PERRITOS QUE ESTAN FUERA DEL CARTÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN  ESPACIAL 

ENCIERRA CON UN CÍRCULO LO QUE ESTÁ  CERCA DE LA CASA. 
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SEÑALA CON UN CÍRCULO LOS NIÑOS QUE ESTÉN LEJOS DE LA 

MAESTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN  ESPACIAL 

 

SEÑALA CON UNA X LOS NIÑOS QUE ESTÁN FUERA DE LA PISCINA. 
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PINTA LOS NIÑOS QUE ESTÁN DENTRO DE LA CASITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 

 

Es la acción de determinar un momento en el tiempo en relación a un antes y 

un después.   Es la habilidad para determinar los períodos del tiempo y ser 

consciente de los conceptos cronológicos. Las primeras localizaciones son: 

día-noche, antes-después; mañana-tarde-noche;  hoy-ayer- mañana, días de la 

semana, meses del año. 

 

Las dificultades  en Estructuración Temporal 

 

El desconocimiento de nociones temporales produce dificultades en orden y 

secuencia.  

 

a) Iinversión estática o rotación, Ejemplo       sol  x   los,   el  x  le,   280  

x  820 

b)  Dificultades al separar o unir palabras sin respetar la estructura del 

lenguaje. Ejemplo: NODEJEPARAMAÑ ANA 

c) La escritura se presenta con desórdenes de tipo topológico, 

alteración de la dirección, posiciones erróneas en torno a la línea 

base. 
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d) Actividades sugeridas: 

 

a) Observar acciones, pedirle que verbalice la secuencia 

 

 

 

 

 

Trabajar con elementos básicos del tiempo: velocidad, duración e intervalo. 
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b) Distinguir mañana,  

c) tarde y noche 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN-TEMPORAL 

 

RECORTA Y PEGA Y ORDENA LA HISTORIETA. 
 

 

  

 

 

PERCEPCIÓN VISUAL 

 

 

 

Es la facultad de reconocer y discriminar estímulos visuales y de interpretarlos 

asociándolos con experiencias anteriores. La percepción visual no es solo 

poder mirar los objetos, sino, poder diferenciarlos por su forma, color tamaño y 

posición. 
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PLAN DE DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN VISUAL 

Se presentan cuatro áreas de entrenamiento:  

 Direccionalidad 

 Motilidad ocular 

 Percepción de formas 

 Memoria visual. 

 DIRECCIONALIDAD 

 

 

Es la proyección de la lateralidad en el espacio, cuando el/la niño/ña  tomado 

conciencia de sus lados derecho e izquierdo. 

 

Cuando una persona lee, el ojo debe reconocer y retener los patrones dados 

por las líneas curvas y verticales y las palabras como totalidad. 

 

 

Las dificultades  en direccionalidad 

Sin un adecuado desarrollo de las destrezas direccionales la lectura y la 

escritura pueden verse afectadas por:  

 inversiones frecuentes:  

 confusiones de palabras:   

  sustituciones. 
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Actividades sugeridas: 

a) Lectura de imágenes, 

colores. 

b) Dictado de dibujos 

c) Líneas horizontales 

d) Líneas verticales 

e) Formas repetitivas 

f) Cambios de dirección 

g) Dibujos simultáneos 

h) Juego del reloj 

i) Esquemas punteados 

j) Laberintos 

 

 

a) LECTURA DE IMÁGENES.- Proporcionar un cuadro grande con 

figuras familiares de fácil denominación, dispuestas en lo posible en tres 

niveles: superior, medio, inferior, en líneas horizontales. Pedirles que 

“lean” los objetos de la lámina de izquierda a derecha siguiendo en 

orden los tres niveles, de arriba hacia abajo. Al comienzo el/la maestro/a 

guía al/la niño/a  mostrando cada objeto de uno a uno. En la segunda y 

tercera corrida se pueden omitir intencionalmente, algunos objetos para 

que diga “ninguna”, “nada” o cualquier término que indique negación. 

 

El ambiente  puede servir de base para realizar este ejercicio. Por 

ejemplo puede pedir que describa, de izquierda a derecha, los 

compañeros que están sentados en la primera fila; los adornos de la 

pared, la escena que se observa en la ventana. 

 

b) LECTURA DE COLORES.-Presentarle al/la niño/a  un conjunto de 

láminas de colores cada color puede ir representado en una tarjeta de 

cartulina o de papel lustre. Frente a cada lámina tiene que nombrar el 

color mientras desliza su mano de izquierda a derecha. A continuación, 

se presenta una serie de ejercicios que se pueden realizar sobre el 

encerado e en láminas individuales de (23x 18 cm.) las tarjetas se 

presentan de una a una para facilitar la atención. Pedirle que nombre 

cada color a medida que desliza suavemente la yema del dedo índice 

alrededor de cada mancha. Esta lectura de los colores se hará, línea por 

línea en una progresión de izquierda a derecha.  
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Franjas de colores.-   

A diferencia de las láminas anteriores, las manchas de colores, 

serán reemplazadas por franjas de izquierda a derecha, además 

siguiendo la cadena  de voz: negro, al decir en voz alta  cada color, 

debe controlar su movimiento  de tal manera que coincida el tiempo 

empleado en la denominación del color, con el  deslizamiento del 

dedo de un extremo a otro de la franja. 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de color.- Aparecen más delgadas y cortas. Se pide al/la niño/a 

que las indique con el dedo índice extendido mientras las denomina; se 

le puede pedir que las indique, alternativamente con la mano derecha y 

con la mano 

izquierda. 
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Franjas de colores.- 

Las franjas se adelgazan y se distribuyen en sucesiones rítmicas imitando una 

página de un libro de lectura con su correspondiente título. Se le pide que “lea” 

el título y que siga con el dedo las franjas de color de primera corrida. Luego de 

la segunda y así sucesivamente, hasta terminar el texto.   

 

En las últimas corridas se le pide que nombre los colores y que respete 

las pausas representadas por la distribución espacial. Se intenta imitar así las 

pausas que se efectúan al leer las frases de un texto en voz alta. 

 

Como variante, podemos sustituir los colores por formas geométricas 

simples (círculo, cuadrado, triángulo, óvalo, estrella,) o por objetos o tamaños 

diferentes, por ejemplo: corridas de casas iguales en que solo varíe el tamaño 
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Combinar las variables color y tamaño, por ejemplo: pedirle que “lea” de 

izquierda a derecha prendas de vestir de distinto tamaño  y color 

 

 

 

 

c) DICTADO DE DIBUJOS.- 

 

Sobre la base de series FRUTAS: manzanas, plátanos, uvas; MUEBLES: 

cama, mesa, estante, silla, velador. Pedirles a los/las niños/as que vayan 

dibujando a lo largo del pizarrón o de una página en blanco, de izquierda a 

derecha, los objetos que el educador va nombrando. 

El “dictado puede efectuarse, la primera vez, nombrando cada cosa por 

separado; a continuación diciendo, por ejemplo: dos manzanas, tres plátanos, 

una cereza, en los cuales se hace intervenir el factor número. 

Efectuar el dictado sobre la base de figuras geométricas a nivel de las 

posibilidades grafo motoras del/la niño/a. Si es necesario se debe enseñar la 

denominación de la figura. 
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d) LINEAS HORIZONTALES.-  

 

Hacer dos corridas verticales de puntos en el pizarrón. Colocar un mismo 

símbolo a cada punto en horizontal; el espacio entre los puntos verticales debe 

ser de más o menos 8cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LINEAS VERTICALES.- 

 

Hacer corridas de dos puntos horizontales con un espacio vertical de unos 23 

cm. en la corrida horizontal, el espacio entre cada punto debe ser de unos seis 

centímetros. Se le pide que coloque la tiza bajo el número uno y que dibuje una 

línea continua hasta el otro número 1. Proceder de la misma manera con los 

otros números de modo que haga una serie de líneas verticales. Se le pide 

enseguida que invierta el procedimiento y comience desde el número uno, esta 

vez de abajo hacia arriba. Cuando puede realizar adecuadamente las líneas 

verticales, se pasa a las líneas oblicuas. 
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e) FORMAS REPETITIVAS.-  

Esta técnica además de la direccionalidad de los movimientos, desarrolla ritmo, 

configuración, forma y regularidad de dimensión. Se construyen dos líneas 

horizontales paralelas a lo largo del pizarrón, a una distancia de 18 cm. A la 

altura de la nariz del niño, el cual coloca su tiza a la izquierda de la línea y 

realiza círculos en una dirección contraria a la de los movimientos del reloj 

moviéndose lentamente hacia la derecha a medida que él efectúa sus círculos. 

 

 

 

 

 

 

Pedirle que trace, de la misma manera, semicírculos hacia arriba, abajo, u otro 

tipo de figuras simples que permitan facilitar la automatización del movimiento. 

 

 

 

 

 

 

f) CAMBIOS DE DIRECCIÓN.- 

 

En el pizarrón o en láminas escribir una serie de tres puntos o más rotulados 

con A, B, C,…G. El/la niño/a debe unir con una línea A y B, continuar hasta la 

última letra que escribe el maestro. Esta actividad desarrolla la habilidad para 

trazar líneas rápidamente en todas las direcciones y para efectuar rápidos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

_______________________________________ 

uuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuu



 

176 
  

cambios de dirección (al dibujar ángulos). También capacita para mantener un 

punto primario pese a la distracción de las  otras líneas en su campo de visión. 

 

 

g) DIBUJOS SIMULTANEOS.- 

 

Trazar una x en el pizarrón al nivel de la nariz del niño. Pedirle que se coloque 

frente al pizarrón sosteniendo una tiza en cada mano. Su mano izquierda 

deberá estar a unos tres cm.  A la izquierda del punto de fijación y su mano 

derecha a tres cm. A la derecha del punto de fijación. El niño parte moviendo 

ambas manos hacia arriba y haciendo círculos. La mano izquierda efectúa 

movimientos contrarios a los de las agujas del reloj y la mano derecha sigue los 

movimientos de éstas. Continua haciendo círculos con ambas manos, tratando 

de mejorar los contornos de las formas, lo mejor posible. 

 

Este ejercicio se puede variar interviniendo los movimientos, es decir, la mano 

izquierda sigue los movimientos del reloj y la derecha efectúa los movimientos 

contrarios de las agujas del reloj, o moviendo ambas manos en la misma 

dirección. 

 

 

l) Juego del reloj.- 

 

Colocar sobre el pizarrón 8 puntos numerados en una circunferencia de 

aproximadamente 45 cm. De diámetro. Los puntos deben ser ordenados de 

manera que los números 1 y 5 determinen el eje vertical, los números 7 y 3 

determinen el eje horizontal, los 6y 2, 8,4 determinen los ejes diagonales. En el 

A  B  E 

 

 

  

 C  

 

 

    D 
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centro de este círculo imaginario se coloca una caja cuadrada rotulada con un 

cero 0. Esta caja indica que todos los movimientos parten o terminan en el 

centro del círculo (Kephart, 1960) 

Se le pide que coloque la mano derecha en uno de los números y la mano 

izquierda en otro. Debe entonces  mover la mano izquierda a un número 

prescrito y la mano derecha a otro. Debe mover sus manos simultáneamente, y 

llegar a sus respectivas metas al mismo tiempo. A partir de este ejercicio se 

puede realizar una serie de combinaciones de movimientos, con los que se 

describen a continuación: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Movimiento hacia el centro.- Se le pide que coloque su mano izquierda sobre 

el número siete y su mano derecha sobre el número 3; a continuación pedirle 

que lleve simultáneamente las dos manos hacia el cero. Debe vigilarse que 

ambas manos se muevan al mismo tiempo y a la misma velocidad. 

 

Movimientos del Centro hacia fuera.- En este modelo, el/la niño/a comienza 

colocando ambas manos al centro de la circunferencia y a partir de allí mueve, 

simultáneamente ambas manos hacia los puntos designados por el/la 

profesor/ra,  por Ej. A 3 y 7 debe mirar el centro del círculo y con la periferia de 

su visión estar consciente de la ubicación 3 y 7 al mismo tiempo. 

 

Movimientos paralelos.- Se le pide que comience con su mano izquierda 

sobre 7 y su mano derecha en 0. A continuación, él debe mover su mano 

izquierda hacia el 0 y su mano derecha hacia el 3. Así ambas manos se 

mueven en una dirección de izquierda _ derecha y conservando una misma 

distancia. 

 

 



 

178 
  

Movimientos con meridianos cruzados.-  En esta actividad se requiere que 

una mano mueva en una dirección y la otra mano en otra. Así, el/la niño/a debe 

colocar su mano derecha sobre 1. A  una orden, él/ella debe traer ambas 

manos, en un movimiento hacia el cero. 

Movimientos cruzados de izquierda a derecha.- En este modelo, las manos 

se mueven en direcciones opuestas y al mismo tiempo, en meridianos 

opuestos se le pide que comience con su mano izquierda sobre 7 y la mano 

derecha sobre 0. A continuación debe simultáneamente mover su mano 

izquierda hacia 0 y su mano derecha hacia 1. 

 

Movimientos cruzados de izquierda a derecha.- Similar al anterior, 

invirtiendo los movimientos. 

 

 

b) ESQUEMAS PUNTEADOS 

Dibujar sobre la base de un punto de partida esquemas  de objetos.  Pedirles 

a los/las niños/as que unan los puntos con trazos continuos con trazos 

seguros  y continuos. 
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Une las líneas entrecortadas y descubre el diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMAS PUNTEADOS 

Une los números y descubre lafigura. 
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c) LABERINTOS.- Permiten desarrollar la direccionalidad  

 

Lleva a la ardilla a su nuez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABERINTOS  

 

 Lleva a  la rana a su estanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) MOTILIDAD OCULAR 

 

Motilidad ocular implica la habilidad de mover los ojos, en forma coordinad, es 

decir capacidad de seguir un objeto que se desplaza, con movimientos 

binoculares de ambos ojos. 

Actividades sugeridas: 
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a) Suspender una pequeña pelota de goma ( o cualquier objeto 

pequeño) a la altura de los ojos del/la niño/a y a unos 30 cm de su 

cara. Suavemente mover la pelota formando círculo. Pedirle que la 

siga con su vista, sin mover la cabeza. Variar el ejercicio moviendo la 

pelota en el campo visual izquierdo, luego en el derecho. 

 

b) Pedir al/la niño/ña que se pare en ambos pies manteniendo la cabeza 

derecha y quieta, mientras fija la vista en un punto frente a sus ojos, 

mover un objeto en línea horizontal, a nivel de sus ojos a una 

distancia aproximada de 50 cm., partiendo de su extremo izquierdo y 

avanzando hacia la línea de visión del/la niño/a hasta que pueda 

decir el nombre del objeto. Continuar moviendo el objeto hasta que 

desaparezca del extremo derecho. Repetir este movimiento de arriba 

hacia abajo, y finalmente en las cuatro principales diagonales para 

asegurar la identificación del objeto, usar bolitas de colores, autitos, 

tizas de colores, etc. 

 

c) Mantener un objeto fijo frente a sus ojos. Por ejemplo, una pelota 

pequeña. El/la niño/a debe tratar de focalizarla mientras mueve su 

cabeza a lado, hacia arriba, hacia abajo, dándose la vuelta. Se le 

pide que en ningún momento pierda de vista la pelota. Se puede 

variar el ejercicio colocando el objeto en diferentes ángulos y 

distancias en relación con sus ojos. 

d) Hacer en el pizarrón círculos, espirales, elipses y pedirle que siga con 

la vista los movimientos del marcador, a medida que se dibujan las 

figuras en el pizarrón. 

 

e) Dando una pequeña linterna al/la niño/a y sobre la base del ejercicio 

anterior, pedirle que vaya apuntando punto, los movimientos que se 

vayan  ejecutando con el marcador. 
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f) Escribir sobre el pizarrón números  consecutivos del 1 al 15  en tres 

columnas, espaciadas verticalmente cada 18 cm. Y horizontalmente 

cada 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

El/la niña debe pararse a unos 30 cm. , del pizarrón, equilibrando su 

peso en ambos pies, debe mantener la cabeza erecta y quieta mientras 

mira los números consecutivamente con un objeto audible y pedirle que 

vaya diciendo cada número, a medida que el educador lo indique con el 

golpe. 

 

g) Hacer que coloquen sus dedos índices frente a sus ojos, 

separados por una distancia de unos 30 cm. Y pedirles que miren 

uno y otro, alternativamente sin mover la cabeza. 

h) Amarrar una cinta a una “hula hula” hacerlo girar en distintas 

direcciones y pedirles que no pierdan de vista la cinta 

i) Lanzar y rebotar una pelota de goma en distintas direcciones. 

Pedirles que sigan con los ojos el movimiento de la pelota. 

j) Pedirle que mire una lámina o un objeto focalizando a través de la 

punta de un lápiz colocando a unos treinta centímetros frente a su 

cara. 

k) Preparar dos páginas con letras mayúsculas de aproximadamente 

medio centímetro cada una, manteniendo unos cinco espacios en 

cada corrida entre cada letra, pedirle que sostenga una hoja en 

cada mano y que mueva sus ojos de saltado de una parte a otra 

de letra a letra, sin mover la cabeza. Hacer que mueva los ojos a 

lo largo de las líneas y hacia debajo de la página. 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 
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PERCEPCIÓN DE FORMAS 

 

La percepción de formas implica reunir los elementos de una figura en una 

determinada forma.  

 

El niño diferencia uno o varios elementos, entre una forma globular y otra, 

hasta llegar a internalizar un gran número de elementos constitutivos que 

caracterizan una forma específica. Este tipo de diferenciación continúa hasta 

llegar a reparar en formas, configuraciones, detalles, color, como parte de la 

percepción. Para el adulto que ha automatizado los mecanismos 

decodificadores, a veces le es difícil imaginar que la percepción de un material 

de lectura requiera un proceso de desarrollo largo y complicado. Si se 

considera la lectura, la identificación de los rasgos distintivos que permiten 

identificar las palabras se convierte en la meta de un entrenamiento de la 

percepción visual. 

 

Actividades sugeridas: 

 

a) PERCEPCIÓN DE FORMAS BÁSICAS DEL AMBIENTE.- 

a. Proporcionar plantillas de formas geométricas, dentro de las cuales el/la 

niño/a pueda dibujar sobre el pizarrón, caballete o papel. Ayudar a 

descubrir la presencia de esas formas básicas en objetos, en la 

habitación, en los cuadros, en el patio. 

 

b) CLASIFICACIÓN DE FORMAS SEGÚN UN CRITERIO.- 

b. Darles una colección de círculos, cuadrados, óvalos y triángulos, 

pedirles que los agrupen en familias y que sugieran nombres para 

ellas. Estimularlos a descubrir nuevas. 

 

c) CLASIFICACIÓN DE FORMAS SEGÚN TRES CRITERIOS.- 

 

Sobre la base del ejercicio anterior considerar las variables: tamaño, 

color. Se le pide que haga series y clasifique formas de acuerdo al 

tamaño, la configuración y el color diciéndole por ejemplo: JUNTA 
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TODOS LOS TRIÁNGULOS, AHORA SEPARALOS EN GRANDES Y 

PEQUEÑOS, MIRA TODOS LOS TRIÁNGULOS CHICOS ¿CÓMO 

PODRÍAMOS SEPARARLOS NUEVAMENTE? (INTRODUCIR LA 

VARIABLE COLOR). 

 

d) SIMBOLIZACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.- 

a. A partir de formas geométricas pedirles que construyan, una casa, un 

pájaro, una figura humana, un bote, etc. Decir: “Imagina que tú no 

puedes hablar, pero me quieres decir que hay un pájaro en la ventana. 

Utiliza para ello las formas geométricas a tu disposición”. Este tipo de 

ejercicio estimula la comunicación, con lo cual se le prepara para el 

lenguaje de la comunicación gráfica. 

 

 

e) DISCRIMINACIÓN FIGURA –FONDO.- 

a. Pedirles que discriminen determinadas figuras (objetos, figuras 

geométricas, letras, números) a partir de un fondo en ejercicios: 

 

 

PINTA LA BANANA DE AMARILLO 
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COLOREA DE ROJO LA VELA NAVIDEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRE Y PINTA EL PATITO DEL MISMO  COLOR QUE EL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETACIÓN DE FIGURAS.- 

c. Pedirles que completen las partes omitidas a figuras, tomando 

como referencia el modelo completo. 
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UNE CON LÍNEAS LA FIGURA INFERIOR DE MANERA QUE SEA IGUAL A 

LA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA LÁMINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJOS ESQUEMÁTICOS.- 

d. Estimularlos a realizar los dibujos lineales de personas, objetos y sucesos 

simples. 

e.  

 

IDENTIFICACIÓN DE DIBUJOS, CON SUS CORRESPONDIENTES 

ESQUEMAS. 

 

 a. Seleccionar dibujos que representen diferentes objetos y, en páginas o 

tarjetas separadas, copiar los contornos con un lápiz o marcador, pedirles 

que identifiquen el esquema con su correspondiente dibujo. 
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UNE CON UNA  LINEA LA SILUETA CORRESPONDIENTE AL OBJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinta los círculos  más pequeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea las partes de la casa del mismo color que las del modelo de la 

izquierda 
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ANÁLISIS FÓNICO 

 

Es el estudio de los símbolos fónicos impresos equivalentes del habla y su uso 

en la pronunciación de las palabras impresas o escritas. 

 

Para lograr el código escrito, el/la niño/a debe manejar asociaciones: letra-

sonido y ser capaz de aplicarlas para decodificar palabras impresas que no 

corresponden a su “vocabulario visual” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 
  

 Preceder y acompañar la instrucción fónica con los ejercicios de 

discriminación auditiva ya sugerido.  

 Destacar a la vista del niño/a una serie de láminas que contengan palabras 

claves, es decir una palabra con dibujo o cuadro que la represente que 

cumpla con la condición de ser figurativa y específica. 

 En lo posible debe haber una palabra por cada fonema inicial. Así por ej. La 

palabra mesa, con su correspondiente dibujo, puede servir de “palabra 

clave” para la letra m y las palabras pala, pelota o pájaro puede servir para 

la letra p, la palabra palo, no sería específica porque el niño podría decir 

rama, y la palabra piedad tampoco servirá de palabra clave, pues no 

cumplirá con la condición figurativa. 

 Construir dos círculos, uno de ellos más pequeño y unirlos por el centro, 

de manera que cada uno pueda girar libremente sin mover al otro. 

Consonantes y vocales se marcan en el círculo más grande, y los 

dibujos de los objetos que comiencen con esos fonemas se colocan en 

el círculo interno. Para que así puedan juntarse. Se le pide al niño/a que 

haga girar los círculos y junte, por ej. Gato con su letra inicial 

correspondiente. 

 Usar dos conjuntos de tarjetas de unos 10x10 cm. Uno con ilustraciones 

específicas y figurativas y otro con letras. Practicar ejercicios como: 

 Presentar las tarjetas desordenadas y pedirle que coloque la o las 

ilustraciones correspondientes. 

 Colocar las letras frente al niño/a y pedirle que coloque la o las 

ilustraciones correspondientes. 

 Colocar una serie de ilustraciones con el mismo sonido y una que no 

corresponda a la serie. Pedirle que reconozca cual está demás. Por ej. 

MANO -  MANZANA PATO -  MONO. 
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 Colocar una serie de tarjetas que representen un mismo sonido y darle 

una serie de diferentes figuras en las cuales debe encontrar la 

correspondencia entre el sonido y la figura. 

 Se recorta una serie de pescaditos  de cartón o cartulina y al dorso se 

escribe una letra. Se le agrega un clip para sostener el papel. Los 

niños/as provistos de una cuerda, en cuyo final se ata un imán se 

dedican a pescar dos letras. Deben decir una palabra que comience con 

la letra pescaron. 

 Hacer con cartón  o con tiza en el suelo una “alfombra mágica” con la 

que se ilustra. Colocar letras mayúsculas y minúsculas, puede 

complementarse con una ruleta que contenga letras o dibujos provista 

de un puntero movible. Con este material pueden desarrollarse múltiples 

actividades, por ej. 

 Uno de los niños/as muestra un dibujo y el otro jugador pone ambos pies 

sobre la alfombra, uno en la letra minúscula con la que comienza el 

objeto señalado y el otro sobre la mayúscula.  El profesor puede decir 

una palabra y el niño debe pararse sobre la letra inicial. Dos o tres 

niños/as pueden caminar sobre “la alfombra” detenerse a una orden 

dada por el profesor/ra  y decir una palabra que comience con la letra 

que quedó bajo su pie derecho o izquierdo, la ruleta puede señalar una 

letra minúscula y el/l niño/a pararse sobre su equivalente mayúscula. 

 Proveer a los/las niños/as de varios sobres, cada uno de los cuales tiene 

escrita una letra con su equivalente mayúscula y minúscula. 

Proporcionarles: revistas, tijeras, pedirles que  recorten y clasifiquen las 

ilustraciones cortadas dentro del sobre, que les corresponda, según su 

letra inicial. 

 Dividir un círculo grande de cartón en secciones. Escribir una letra vocal 

y consonante en cada sección. Colocar un puntero terminado en flecha 

en el centro, de tal manera que se pueda mover independientemente. 

Cada jugador mueve la ruleta y tiene que decir el sonido de la letra una 
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palabra que comience con el sonido de la letra apuntada. Si acierta gana 

un punto. 

 Confeccionar tarjetas para cada uno con letras que están siendo 

estudiadas. Se da a cada niño un conjunto de tarjetas; el maestro dice 

una palabra como: FOCA y pregunta su sonido inicial, el primero que 

muestra la F  recolecta todas las F de sus compañeros. El juego 

continúa hasta que todas las cartas son jugadas. Gana quien queda con 

más cartas al final. 

 Con las mismas tarjetas señaladas en el juego anterior se puede jugar al 

cartero. Se provee además a cada niño/a  de una caja de zapatos con 

una ranura en el centro. El “cartero” muestra una tarjeta a un niño/a  y si 

este puede decir una palabra que comience con el sonido inicial de la 

tarjeta, obtiene su “carta”, es decir, el cartero echa la tarjeta en la ranura. 

 Entregarles hojas con ilustraciones que puedan ser pintadas 

progresivamente. En cada parte colorar una letra distinta. Pedirles que 

hagan un dibujo que contenga ese sonido, o bien que contenga una 

palabra con el sonido inicial, si lo dicen pueden pintar la parte del dibujo 

que contenga a la letra. 

 

 Dibujar en el pizarrón letras colocadas progresivamente, para que 

conduzcan a una meta. Ver los ejemplos dados en las ilustraciones. 

Decirles, por Ej. En la primera ilustración: “imagen que está arriba de un 

cerro, a medida que vayan bajando deben decir una palabra que 

comience con cada letra”. Si no se equivocan pueden llegar hasta abajo. 

 

 Proporcionar hojas como las de la ilustración. Pedirles que pinten o 

hagan círculo a los objetos que comiencen con la letra que va arriba de 

la página. 
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 El educador dibuja sobre el pizarrón ilustraciones como las que se 

muestran en el Ej. Escribe debajo de la palabra, omitiendo la letra inicial. 

Trata de que muestren o escriban la letra que falta. 

 

 Sobre la base de palabras que pertenezcan a su “vocabulario visual” 

hacer “familias de palabras”. Mediante la sustitución de letras iniciales 

medias o finales, este ejercicio debe realizarse cuando los/las niños/as 

manejen con soltura los fónicos y es excelente para “decodificar” 

palabras en forma independiente. La sustitución puede hacerse sobre la 

base de las siguientes sugerencias: 

 Se presenta una palabra con la vocal omitida o con la consonante y a 

continuación se presentan las letras en una tira vertical. El educador va 

colocando la tira en el espacio en blanco con el fin de formar distintas 

palabras significativas. 

 Proporcionar cartulina, tijeras y una corchetera los/las niñas 

confeccionan tarjetas como la que muestra  la ilustración, (pala-cala-

mala-sala-tala-chala-bala-gala-lala.) 

 Sobreponer dos círculos que se muevan independientemente, permitir 

hacer un ejercicio similar al anterior. 

 Escanear 

 Hacer que identifiquen las sílabas que integran las palabras conocidas; 

para ello se sugieren los siguientes ejercicios: 

 

 Mostrar ilustraciones o dibujos de palabras pronunciarlas a medida  

que se golpea las manos el número de sílabas, sin cortar 

marcadamente las palabras. 

 Proporcionarle un espejo y que observe el movimiento de sus labios, 

pedirle que cuente cuántas veces movió  los labios para pronunciar: 

pan, casa, muñeca. 

 Clasificar palabras según el número de sílabas. Utilizar recursos 

como el que se muestra en la ilustración. 

 



 

193 
  

Colocar dos listas de palabras y unir con un lápiz las que tengan el mismo 

número de sílabas. 

 Presentarles a los/las niños/as dibujos como el que se muestra en la 

ilustración. Pedirles que marquen o pinten el número que corresponde al 

número de sílabas. 

 

 Utilizar mediadores eficientes para reforzar la correspondencia fonema-

grafema. Por Ej. El empleo de un apoyo gestual que recuerde ya sea la 

forma de la letra o su punto de articulación; colocar sobre la mesa tres 

dedos para simbolizar las letras, mientras se la pronuncia. El mediador 

gestual por el hecho de ser un elemento corporal y lúdico que utiliza la 

modalidad motora tiende a ser muy resistente a la interferencia (olvido) 

en la memoria de largo término. 

 

RITMO 

 

 

 

 

 

Es un fenómeno espontáneo en el/la niño/a, desde los nueve meses cuando 

agita objetos en un gesto alternativo regular, emite una alternancia regular de 

sonidos au, au, au. 

El ritmo se asienta sobre tres nociones fundamentales: 

 

1) Noción de regularidad en la sucesión, frecuencia más o menos rápida en 

la sucesión. (noción de velocidad). 

2) Noción de alternancia regular de dos o más elementos. Noción de 

repetición. 

3) Noción de agrupación regular 
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Las dificultades  en ritmo 

 

Sin un adecuado desarrollo del ritmo  las dificultades se relacionan con 

la lectura y la escritura cuando pueden verse errores como: 

 

 Unión defectuosa  de letras o palabras: Ej. Tengo una pelota 

 Separación defectuosa de letras o palabras. Ej. Mi perrito. 

 

 

Actividades sugeridas: 

 

 

a) Imitación de estructuras rítmicas simples. Ej. Palmada-palmada; palmada-

silencio-palmada; palmada-palmada-silencio-palmada, etc. 

b) Trabajo con gráficos o claves rítmicas 

 

 

 

 Ej. -      palmada,     palmada,   chasquido 

a) Repetir modelos rítmicos: con palmadas, con el pie, golpes en la 

mesa, instrumentos musicales. 

b) Escuchar claves rítmicas y graficarlas  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

Golpea marcando el ritmo 
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ANÁLISIS Y SÍNTESIS AUDITIVO 

 

a) Identificar el número de sonidos y sílabas de una palabra. 

b) Escuchar sonidos de letras y formar palabras 

c) Escuchar palabras y decir el número de letras que las forman  

d) Componer y descomponer sílabas, palabras y oraciones 

e)  Decir el número de palabras que tiene una oración  

f) Deletrear palabras 

g) Decir palabras diferentes que empiecen con un mismo sonido. Ej.: Dime 

tres palabras que empiecen con f:   foca, feo, fino. 

 

Escuchar  palabras y decirlas   en orden lógico. Ej.: Escucha las siguientes 

palabras y ordénalas: El grande elefante – El elefante grande 

Deletrear una palabra e ir omitiendo la última letra secuencialmente. Ej.: 

Deletrea la palabra Ecuador: E-c-u-a-d-o-r.  Ahora omite la última letra: E-c-u-a-

d-o;  E-c-u-a-d; E-c-u-a; E-c-u; E-c; E 

 

Completar verbalmente una palabra. Ej.: maña .......; cami ........; peri.....; 

prime....., etc.  

Completar oraciones por analogías. Ej.: Mamá es mujer, papá es............; El 

elefante es grande, el ratón es..........., etc.  
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PSICOMOTRICIDAD 

 

 

 

 

La psicomotricidad es una función básica que mediante el movimiento 

promueve el conocimiento y el uso del cuerpo, y su relación con los demás. El 

movimiento es una constante en la vida del hombre, a través de él, el niño 

exterioriza sus necesidades, motivaciones, instintos, se comunica y relaciona 

con su entorno. 

 

A. MOTRICIDAD GRUESA: 

Es el movimiento que va dirigido a todo el cuerpo, que implica movimientos 

amplios y globales que comprometen las partes gruesas del cuerpo.  

 

 

Conductas motrices base: 

 Equilibrio 

 Coordinación dinámica general 

 Coordinación viso manual 

 

EQUILIBRIO 

Base de toda coordinación dinámica general y de toda acción diferenciada 

de los miembros superiores. 

 

Las dificultades  en equilibrio 

• Torpeza motora, imprecisión, contracturas, sincinesias 

• Inseguridad, ansiedad. 
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Actividades sugeridas 

 

EQUILIBRACIÓN 

 

a) Educación de las Sensaciones Plantares 

• Golpear con los pies. 

• Utilización de bastoncillo puesto en el suelo.  

 

• Con obstáculos. 

• Ejercicios de pies y desplazamientos.  

• Andar con las puntas de los pies, talones, dedos en garra, borde externo 

de los pies. 

 

Transferencia de los elementos de la Actitud 

• Extensión de la cabeza. 

 

b) Desplazamiento en Equilibrio 

• Equilibrio dinámico 

 

 

 

 

• Ejercicios primarios 
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      Línea direccional, ancha con abertura de pies, punta-talón, lateral a la 

derecha-izquierda, lateral cruzada, utilización de un balancín. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de equilibrio 

 

• Equilibrio Estático 

     Sobre la punta de los pies, sobre un pie, recoger objetos 

• Equilibrio en posición de rodillas 

Colocar los brazos sobre los hombros, caderas, movimiento de brazos con 

peso sobre la cabeza.  

 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

Coordinación es el resultado de la armonía de acciones musculares en 

reposo o en movimiento. 

 

Flexibilidad en el control motor y en los mecanismos de ajuste postural que 

se realizan durante el movimiento. Perfeccionar los automatismos.  

 

Las dificultades  en coordinación dinámica general 

 

o Imprecisión  general, falta de independencia segmentaria muscular. 

o grafía lenta y fatigosa. 
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Actividades sugeridas 

 

 Arrastre:   

• sobre el vientre y sobre la espalda. 

 

 

Gateo: 

• Movimientos simultáneos de brazos y piernas  (desplazamiento del 

conejo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Movimientos coordinados pie y mano del lado opuesto. 

 

Marcha: 

 

• Educación de la marcha, ejercicios de las sensaciones  plantares. 

• Ejercicios de desplazamiento, portando objetos sobre la cabeza. 
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Carrera 

 

• Desplazamiento en equilibrio. 

• Adaptación al espacio: hacia adelante, atrás, lado, giro. 

• Coordinación sensorio-motriz 

• Marcha con ritmo rápido, lento. 

 

 

 

Correr: 

 

Ejercicios de educación de las sensaciones plantares 

  

   Coordinación de las sensaciones: 

    Correr sin tocar obstáculos 

   Correr sin hacer ruido 

   Carrera siguiendo línea 

   Coordinación sensorio motriz 

   Carrera, rápida, lenta corta 

 

Saltar: 

 Al suelo con los pies juntos 

  Al suelo con las piernas abiertas 

  Hacia adelante a pies juntos 

  Salto con obstáculos 

 Coordinación sensorio motriz 
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COORDINACIÓN VISOMANUAL 

 

Es la coordinación dinámica de las manos. 

 

Actividades sugeridas 

 

Educación de la mirada 

 

 Seguir con la mirada los desplazamientos del globo 

 Ejercicios de inhibición motriz (rebotes de pelota golpeándola con la palma 

de la mano, variando rapidez, fuerza y altura) 

 Asociación de la mirada a ejercicios de lanzar. 

  

Ejercicios de lanzar 

 

• Lanzar un balón, recibirlo con una mano, con dos, efectuar variaciones de 

altura. 

• Lanzar de una mano a la otra horizontalmente, con variaciones de 

velocidad. 

 

Adaptación al espacio. 

• Recibir andando, corriendo a diferentes ritmos. 

 

Coordinación. 

• Lanzar y recibir por parejas. 

• Golpear rebotar 

• Lanzar con rebote una pelota hacia un recipiente con variación de la 

distancia 

• Ejecutar distintas acciones sin dejar de rebotar la pelota, ej. Arrodillarse, 

sentarse. 

• Lanzar contra la pared. 

• Lanzar al aire y recoger objetos en distintas posiciones corporales. 
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B. MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño,  que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Los aspectos 

que comprenden son: coordinación viso motriz, motricidad gestual, motricidad 

facial, motricidad fonética.  

 

 Dar cuerda a relojes, cajas musicales, etc.  

 Enhebrar agujas;  ensartar cuentas, botones, fideos,  etc.  

 Sacar y meter objetos en un recipiente utilizando la pinza digital... 

 Encajado y plantado de  figuras 

 Ejercicios de rastreo visual: seguir con la vista un camino que llega a la 

meta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 buscar  letras o palabras en un texto observando que lo hagan de izquierda 

a derecha, de arriba abajo, renglón por renglón.  

 Dibujar figuras geométricas  y hacer que el niño siga con su dedo la 

trayectoria de las diversas formas, luego reproducen las mismas. 

 Reproducir modelos 
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 Trazado de líneas en caminos de diferentes grosores, formas y direcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver laberintos. 
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 Unión de puntos sobre líneas guías en diferentes direcciones y distancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Picado 

 Picado libre 

 Picado con límites 

 Picado sobre líneas en diferentes direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Picado sobre figuras y formas 

 Aplicación del picado 
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c. Rasgado 

 Rasgado  libre o espontáneo 

 Rasgado  y pegado:  con límites, sobre líneas  en diferentes direcciones ,  

figuras y formas 

 Aplicación del rasgado. 

 

d. Trozado 

Se  inicia con trozos grandes y se va graduando hasta llegar a muy pequeños. 

 Trozado  libre o espontáneo 

 Trozado  y pegado:  con límites, sobre líneas  en diferentes direcciones ,  

figuras y formas 

 Aplicación del trozado 

 

 

e. Recortado con Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recortar a dedo: líneas rectas, curvas, mixtas; formas, figuras. 
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 Corte libre sobre distintos materiales: papel, telas, cartón, etc. 

 Cortes en flecos. 

 Corte entre caminos:  rectos, curvos, quebrados, formas geométricas   

 Corte sobre líneas: rectas, curvas, quebradas, siluetas y formas.  

Aplicación del recortado.  

 

 

 

 

 

f.- Cosido 

 

 

 

 

 

 

 Se inicia con perforaciones en cartulina, papeles, tela. 

  Pasar lana con diferentes puntos, direcciones, materiales, siluetas.  

 Posteriormente se integrará el uso de la aguja. 
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g.- Calcado  

  Calcado de líneas rectas, curvas, quebradas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcado de siluetas y diversas formas 

 

h.- Dibujo 

 

 Dáctilo pintura 

 Trazado de líneas en diferentes direcciones 

 Uso de lápices de colores en forma espontánea, semi dirigida y dirigida.  

 Contorneado de figuras y siluetas. Coloreado de las mismas con crayones, 

pinturas. 

 Trazado de formas geométricas 

 Punteado 

 Iniciación al manejo del pincel: libre, semidirigida, dirigida.  

 Empleo de  esmaltes, barnices con diferentes colores y sobre distintos 

materiales  

 Utilización de témperas en el coloreado de figuras geométricas  
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Modelado: (plastilina, arcilla, masa de harina, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 Modelado libre 

 

 Imitación de figuras y formas geométricas simples 

 Creatividad  

 

 

j. Rompecabezas:        

                

            

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos de construcción utilizando legos, cubos, argollas, etc.  

 Armar rompecabezas con diferentes grados de dificultad, iniciando por 2, 3, 

4, 5, etc. piezas sucesivamente. 
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k. Grafismos: Ejercicios previos a la escritura  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Evaluación: 

 

 

 Organice las actividades del desarrollo Psicomotriz de los niños por 

edades cronológicas.  

 

 Identifique las áreas de desarrollo psicomotriz de mayor complejidad 

según su criterio y explique científicamente cada una de las actividades 

y la significación de sus logros. (puede consultar libremente la 

bibliografía pertinente). 
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CAPITULO IV 

 

ESTRATEGIAS  PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

OBJETIVO: Proporcionar a las jóvenes docentes de párvulos,   algunas 

estrategias didácticas  a ser aplicadas  en el aula con niños de inclusión 

educativa para iniciar con  el aspecto cognitivo,  estrategias fáciles de aplicar y 

de resultados muy satisfactorios en  dura pero hermosa tarea de iniciar a 

nuestros niños en los procesos cognitivos con alegría y claridad en las 

orientaciones. 

 

PROCESOS CONGNOSITIVOS  BÁSICOS 

La importancia de los procesos cognoscitivos básicos radica en que 

funcionan de manera interrelacionada, para conseguir un aprendizaje. 

Los procesos cognitivos básicos entre otros están: 

 

ATENCIÓN 

Es un proceso cognitivo básico involucrado en la identificación, la 

interpretación de las experiencias del contexto. Incluyen  las capacidades de: 

Atender aspectos seleccionados del medio. 

Actividades sugeridas 

 

a) Ensartar cuentas de colores: iniciando con 2 e ir aumentando 

progresivamente. (1 minuto – 10 cuentas) 
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b) Repetir dígitos simples y con grado de dificultad 

 

Ejemplo: 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 A 

   1 2 3 4 A 5 

   1 2 3 A 4 5 

   1 2 A 3 4 5 

                                1 A 2 3 4 5  

 

EJERCICIOS DE ATENCIÓN  

c) Ejercicios de completación en base a unión de puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ATENCIÓN  

d) ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS QUE HAY EN ESTOS DIBUJOS 
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EJERCICIOS DE ATENCIÓN 

e) BUSCA EN EL SIGUIENTE DIBUJO LOS PERSONAJES QUE ESTÁN 

DEBAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ATENCIÓN  

f) BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

Es un proceso cognitivo básico que permite  identificar e interpretar información 

del ambiente para extraer el significado. 

La percepción a su vez puede ser: visual, auditiva, aptica. 
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Las dificultades  en percepción 

 En lectura y escritura se evidencia, distorsión de letras de 

forma semejante Ej. M x n , 

 Confusión de letras de sonido semejante: t x f. 

 

Actividades sugeridas 

 

a) Clasificación de  colores. 

 

Colocamos en el suelo láminas grandes de cartulinas de colores,  y decimos a 

los/las niños/as: “van a tratar de ver cuántos objetos de los que hay en esta 

habitación, tales como: cuadrados, libros o juguetes, hacen juego con el papel 

que hay en el suelo. Ese libro rojo, hace juego por ejemplo con el papel rojo 

que está en el suelo. 

 

Podemos pedir a los/las niños/as que pongan en los papeles el mismo número 

de objetos encontrados en la habitación. (Por ejemplo. Cuatro libros rojos 

encontrados en la habitación.) 

 

 

b) Clasificación de objetos diversos 

 

Tomamos una serie de objetos variados, como: varillas  pequeñas de madera, 

fichas de juegos, botones, etc. Distribuimos algunos en la bandeja dividida en 

apartados, como, por ejemplo las utilizadas en aperitivos. 

Presentamos al grupo: “A cada uno de ustedes les voy a presentar una serie de 

objetos, tienen que clasificarlos según el color, la forma, el tamaño, la textura, 

el tamaño o alguna otra característica. Vamos a ver con qué rapidez son 

capaces de hacerlo. Cuando hayan terminado, comprueben si hay otra 

característica común a los objetos que permita clasificarlos de diferente 

manera. 
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c) Cómo reconocer animales 

 

En fichas blancas de 3 x 5 cm.  Dibujamos o pegamos fotografías de animales 

diferentes: cerdos, pollos, patos. 

Presentamos al grupo: “A cada uno de ustedes les voy a enseñar la foto 

(imagen) de un animal, tienen que identificar el animal y decirme las letras 

primera y última. Por ejemplo, si reconocen un león, dicen: l y n. 

 

d) Rostros humanos 

 

Recortamos fotos de adultos y de niños, elegimos las que reflejen expresiones 

más emotivas. Pegamos las fotografías sobre las tarjetas y entregamos una a 

cada niño/a. 

Presentamos al grupo: “cada uno de ustedes tiene que presentar su tarjeta al 

resto de la clase. Nos enseñan la foto y nos dicen la persona que hay en ella, 

está contenta o triste y lo que puede haberle sucedido para sentirse de esa 

manera. 

 

e) Puzles 

 

De periódicos y revistas viejos seleccionamos fotografías que ocupen páginas 

enteras, así como dibujos y artículos, cortamos también cuadros de cartón para 

utilizarlos como base. Los/las niños/as necesitan lápices, goma, reglas, tijeras y 

sobres. 

Presentamos al grupo: Miren las fotografías y artículos, elijan el que les guste 

para hacer un puzle. Cuando lo hayan decidido con goma pegan la fotografía 

con la base de cartón, cuando se seque, con la regla trazan líneas para cortar 

el puzle. Al hacer esto tengan cuidado de seguir las líneas de impresión o las 

de diseño. Cuando terminen de hacer las líneas del puzle, lo examinaré; luego 

cortan por las mismas líneas que hayan dibujado, pongan su nombre al reverso 

de  cada trozo y en el anverso del sobre que les voy a dar. Coloquen los trozos 
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de puzle dentro del sobre y lo cambian a un compañero para ver si son 

capaces de componer el puzle del otro niño/a. 

 

f) Labor de detectives 

 

Escribimos en el pizarrón, todas las letras del abecedario, cada niño/a con su 

lápiz y papel, damos las instrucciones: Todos ustedes son detectives de 

consonantes, tienen que encontrar en el aula objetos cuyos nombres  

empiecen por consonante. Veamos si son capaces de encontrar un objeto para 

cada una de las consonantes que yo he puesto en la pizarra; cuando lo hayan 

encontrado, dibujen el objeto y la letra por la que empieza. Por ejemplo, 

primero la consonante es b, de modo que pueden dibujar un balón y poner una 

b sobre él. 

 

Se les puede pedir que también busquen con vocales, o por doble consonante, 

o que contengan ciertas consonantes en posición media o final. 

 

g) Juegos fonéticos 

 

De trozos de cartón recortamos cuatro círculos de, al menos, 12,5 cm. De 

diámetro, así mismo cortamos cuatro manecillas de reloj también de cartón y 

fijamos una de ellas en el centro de cada círculo, de manera que pueda girar 

fácilmente. Escribimos todas las vocales en dos círculos y varios grupos de 

consonantes en los otros dos, de modo que tendremos dos círculos con 

vocales y otros grupos de consonantes. 

 

A continuación escribimos algunas palabras en fichas de 5 x 7, omitiendo las 

vocales de un grupo de tarjetas, en otro los grupos de consonantes. 

 

 

 

 

 



 

216 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formamos las tarjetas con plástico y repartimos lápices a los/las niños/as 

dividimos la clase en dos grupos a cada uno le damos dos círculos, uno de 

vocales y otro de consonantes. Después, entregamos a cada niño/a una tarjeta 

con vocales y otra de consonantes. 

 

Presentamos al grupo: “Cada uno de ustedes hará girar la manecilla del círculo 

de vocales una vez y la del círculo de consonantes otra. Si pueden utilizar la 

vocal y las consonantes señaladas por las manecillas, para formar una palabra, 

la escribes con lápiz en tu tarjeta. Si no son capaces de formar palabras con lo 

indicado por las manecillas, pasa el turno al siguiente y así hasta dar la vuelta. 

El ganador será el que complete las dos tarjetas”. 

 

h) Formación de palabras 

 

Tomamos dos círculos como los descritos en el juego anterior. Uno de ellos 

contiene consonantes simples y grupos de dos, mientras que el otro solo 

contiene vocales. Esta actividad se practica en grupos reducidos. 

Indicamos al grupo: “cada uno de ustedes dará vuelta a las manecillas de los 

círculos, una a la del  de las  consonantes y otra a la del de las  vocales. 

Entonces tienes que encontrar una palabra que contenga los sonidos vocálicos 

y consonánticos indicados por las manecillas. Por cada palabra correcta que 

encuentres, recibes un punto. Vamos a ver quién consigue mayor número de 

puntos. 

 

 

S ____ n 
T ____ e 
P ____ r 

__orque 
___omo 
____ores 
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i) Construcción de barcos 

 

De cartón de colores, recortamos diversas figuras, como triángulos, 

rectángulos, círculos y cuadrados, que sean fáciles de manejar y que como 

mínimo midan 5 cm. Tras haber forrado las figuras de plástico, reunimos 

dibujos y fotografías sencillos, como: barcos, casas, etc., los pegamos sobre 

una base para hacer las tarjetas que sirvan de modelo. 

Presentamos al grupo: “tienen que elegir una de las tarjetas y ver si sois 

capaces de hacer un cuadrado exactamente igual con las figuras geométricas 

recortadas que he hecho. Traten de buscar formas y colores apropiados”. 

Se sugiere a los/las niñas que creen sus propios modelos. 

 

 

j) Juego del dominó 

 

En trozos de fichas, hacemos piezas de dominó marcándolas simplemente con 

puntos. Dividimos la cales en grupos pequeños, entregamos a cada niño/a 

cuatro o cinco fichas vueltas hacia abajo. Ponemos el resto de las fichas, 

también hacia abajo en la mente podemos utilizar los juegos de dominó que se 

venden en el comercio. 

Presentamos al grupo: “Cado uno de ustedes tiene que hacer coincidir un 

extremo de sus fichas con alguna de las que ya están puestas sobre la mesa, 

Si no pueden hacerlo con las que tienen, toman otra ficha del montón. Se trata 

de deshacerse de las fichas que tengan”. 

 

 

 

Imágenes y sonidos 

 

Dividimos en una hoja de papel en 10 columnas horizontales y cinco verticales. 

En cada cuadro de la primer columna de la izquierda, hacemos un dibujo de un 

objeto que su nombre empiece por una consonante que el/la niño/a deberá 

buscar en el resto de la fila. En las columnas horizontales dibujamos otros 
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cuatro objetos, de los cuales solo uno empezará con la misma consonante que 

el dibujo hecho en el primer cuadro de la izquierda. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación al grupo: “Observen el cuadro de la primera columna ¿qué es? 

Sí, es un gato. ¿Y con qué sonido empieza la palabra gato?, encuentren otro 

dibujo en la primera columna horizontal que empiece con ese mismo sonido. 

Hagan esto en todas las columnas horizontales y cuando hayan terminado, 

revisaremos lo que tengan hecho”. 

Podemos decir a los niños que identifique dibujos que contengan grupos de 

dos consonantes  iguales a las del objeto representado en la primera columna. 

 

k) Derribo de palabras 

 

Utilizamos 28 cuadros con los respetivos fonemas del abecedario, que 

empleamos también en el juego siguiente (“derribo del abecedario” ponemos 

en línea las tarjetas, debidamente ordenadas, sobre el suelo ocupando una 

superficie amplia. Dividimos el grupo en dos equipos y llevamos en cuenta sus 

respectivas puntuaciones. 

Presentación del Grupo: “ahora voy a decir una palabra en voz alta y ustedes 

tienen que decir las letras que la componen. Por ejemplo: si digo SOL, ustedes 

dicen las letras: S  - O  - L.  Por este orden. Casa vez que un miembro de su 

equipo deletree correctamente su equipo obtiene un punto”. Esta actividad  se 

puede hacer como competición de manera que cada equipo intente deletrear la 

misma palabra. 
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PERCEPCIÓN 
FIGURA FONDO: Colorea las cruces y encuentra el conejo.       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

Es un proceso cognitivo básico que permite organizar la información de modo 

que pueda ser retenida o recordada, permite: mejorar, sintetizar y reconstruir 

información. 

Facultad de retener, almacenar y recordar hechos. Es una construcción activa 

que reinterpreta todo lo aprendido a través de análisis, codificación, síntesis y 

verificación de hipótesis. 

Se habla de tres memorias: 

MEMORIA DE REGISTRO O MEMORIA SENSORIAL: Es el primer almacén, 

se caracteriza por su  condición pre categorial, su capacidad ilimitada y su 

escasa duración. El carácter pre categorial consiste en que la información no 

es analizada, ésta se presenta en estado primitivo previo a toda forma de 

interpretación cognitiva. Dura de 300 a 400 milisegundos y máximo de 1 a 2 

segundos. Las más conocidas son la memoria icónica o registros visuales y la 

memoria ecoica o registros auditivos. 
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MEMORIA A CORTO PLAZO O MEMORIA INMEDIATA 

 Es el segundo almacén. Sus propiedades básicas son su capacidad y 

persistencia  limitada (15 a 30 segundos). 

 

En el aprendizaje la memoria es de suma importancia por cuanto exige la 

retención de signos y símbolos de manera puntual y precisa e inmediata. 

 

MEMORIA A LARGO PLAZO 

Memoria a  largo plazo es aquella capacidad  intelectual que permite almacenar 

la información de manera definitiva, Sus características son: capacidad y 

permanencia ilimitada; aquí la información permanece en estado inactivo 

habitualmente. Por lo tanto necesaria en el proceso de aprendizaje en general. 

 

La dificultad que presenta un niño/a  en este proceso intelectivo se relaciona 

directamente con problemas  de omisiones de letras o palabras. 

 

Las dificultades  en memoria 

 En lectura y escritura se evidencia, sustitución de letras o 

palabras. 

 Omisión de letras o palabras. Ej. Tengo un gatit llam. 

 Agregados de letras o palabras. Ej. La luna tiene luz. 

 

Actividades sugeridas 

 

Realizar encargos y órdenes sencillas: 

 

 Trae el celular, las pantuflas rojas y cierra la puerta 
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Reproducción de modelos previamente visualizados: exponer el dibujo por 

1 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de  formas 

Colorea los círculos: 
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Reproducción de  modelos:  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar categorías: 

 

Ejemplo 

 

Colorea los animales que tiene plumas. 
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Recuerdo de números, letras, palabras, frases e historietas. 

 

Dígitos:  

1-5-8 

3-6-8-4 

5-6-1-4 -7 

 

Fonemas:  

a-m-s 

e-r-t-u 

y-o-p-l-h 

 

Palabras:  

Perro, gato, pollo   

Cabello, peinilla, sombrero  

Zanahoria, choclo, papa, arveja  

Telescopio, microscopio, reloj, termómetro, brújula 

 

Frases:  

En verano hace mucho calor 

Los martes y jueves tomo clases de pintura 

En nuestro país se encuentra la Mitad del Mundo en donde hay un monumento. 

 

 

 

Historieta: 

En el cumpleaños de Sarita su mamá le regaló una linda muñeca de porcelana. 

Sus ojos eran verdes, su cabello rizado rojizo. Tenía un vestido lila con florcitas 

azules y sus zapatos eran de color blanco. Un día la niña perdió a su muñeca 

en el parque. Sarita lloró mucho por su muñeca. 
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Jugar a las compras: 

 

Los niños están en rueda, el primero dice fui a la tienda y compré arroz, el 

segundo dice fui a la tienda y compré arroz y azúcar… y así con el resto de 

niños. 

 

a) Rueda de palabras 

 

Cortamos dos discos de cartón  de 30 por 33 cm. Respectivamente. El de 

30 cm. Lo pintamos de blanco y escribimos una serie de palabras en la zona 

exterior, espaciándolas convenientemente de manera uniforme. En el borde 

exterior del disco hacemos unas pequeñas hendiduras para indicar la posición  

de cada palabra. En el otro disco, cortamos un pequeño rectángulo de 

aproximadamente 1,5 cm de ancho por 6 cm de largo, que permita ver las 

palabras de una en una. Ponemos el disco que sirve de cubierta (el rectángulo) 

sobre el otro (el de las palabras) uniéndolos por medio de una varilla que pase 

por el centro de ambos. 

 

El disco que sirve de cubierta gira como si se tratase de un reloj, de modo 

que las palabras van apareciendo por el rectángulo. Si el/la niño/a falla en una 

palabra, hacemos retroceder el disco de descubierta para que pueda 

estudiarla. Los/las niños/as pueden hacer su propio taquitos copio y practicar 

por sí mismos. Para esta actividad los/las niñas necesitan lápiz y papel. 

 

Presentación al grupo: En estos discos hay muchas palabras que conocen, 

y otras no, otras son las que no están seguros. Veamos cuantas son capaces 

de identificar. Cuenten el número de palabras que conocen, hagan una lista de 

las que no conocen. 

 

Con niños/as pequeños/as podemos hacer el rectángulo más grande que 

corresponde al disco de cubierta, insertamos dibujos o colores en vez de 

palabras. En el disco inferior, con niños/as mayores, se pueden emplear 

palabras más difíciles y escribirlas en caracteres más reducidos.  
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b) Concentración 

De revistas, cuadernos, ejercicios, recortamos parejas de dibujos, o bien 

nosotros mismos dibujamos y pintamos de colores el material que vayamos a 

utilizar (por duplicado). De cada pareja, pegamos uno en una ficha de 3x5. 

Dividimos la clase en grupos pequeños, barajamos las fichas y las colocamos 

vueltas hacia abajo, sobre una mesa o tapete. 

 

Presentación al grupo: cada uno de ustedes va a dar la  vuelta a dos cartas 

tratando de buscar una pareja. Si las cartas que descubren no son iguales, 

vuelvan a ponerlas boca abajo una vez que todos las hayamos visto. Entonces, 

lo intenta el siguiente, si encuentras dos iguales, te quedas con ellas. Veamos 

cuantas parejas forman. 

 

c) Sopa de letras 

En papel cuadriculado construimos un puzle de sopa de letras, conteniendo 

palabras que se lean en una sola dirección. 

 

 

 

E 

 

s 

 

a 

 

m 

 

T 

 

d 

 

e 

 

L 

 

X 

 

o 

 

h 

 

B 

 

U 

 

n 

 

c 

 

j 
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EJERCICIOS DE MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNICIÓN 

 

Niveles superiores y más complejos de capacidad cognoscitiva como 

prerrequisito para solucionar problemas. 

Es el proceso mediante el cual se: reconoce, identifica, infiere información 

figurativa proporcionada por el medio. 

 

Generalmente se viene dando por: comprensión del lenguaje, conceptos 

matemáticos, clasificaciones y organizaciones del conocimiento. 

 

CODIFICACIÓN 

 

Referido a la evocación, organización y revisión de conductas y respuestas 

interactivas con el entorno (codificar) 
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Proceso cognitivo  que permite que los significados sean evocados 

secuencialmente para comunicarnos de manera efectiva,  Incluyen 

capacidades de: identificar, interpretar información del ambiente. 

METACOGNICIÓN 

 

Es tomar conciencia, el comprender el conocimiento propio que asocia 

procesos cognitivos relacionados con el lenguaje verbal y numérico, sin 

socializarlo.  

 

Actividades sugeridas 

 

ESTRATÉGIAS DE ESTUDIO PARA EL MAESTRO 

 

1. MÉTODO  

 

2. ESTRATÉGIAS DE CONTROL EJECUTIVO:  

 

o COMPRENDER LO QUE EL/LANIÑO SABE 

o QUÉ NECESITA APRENDER O DESARROLLAR Y ESTRUCTURAR. 

o IMAGINAR PASOS NECESARIOS A TRAVÉS DE APRENDIZAJES Y 

EXPLICACIONES. 
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3. TÉCNICAS ESPECÍFICAS  

Para el niño o la niña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS: 

 

o REFLEXIONES 

o SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

o REVISIONES DEL TEXTO 

o OJEAR 

o RESUMEN  

o TOMAR NOTAS 

o ESQUEMATIZAR 

 

Actividades de Evaluación: 

 

 

 Analice cada una de las destrezas  desarrolladas en el módulo y 

presente la  explicación científica de cada uno de las actividades 

y su utilidad en el desarrollo del niño. 

 Escriba un artículo  sobre la inclusión educativa en el nivel inicial    
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ANEXOS 
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Anexo 1 

INSTRUMENTOS  
 
 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
ENCUESTA A DOCENTES 

 

Objetivo.- Conocer el criterio de las DOCENTES de la Escuela de Párvulos de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil, en relación con la necesidad de contar con un Módulo  de 
Estrategias de Inclusión Educativa para las estudiantes que están por egresar 
de la Carrera  
 
Instructivo: A continuación tienen cuatro alternativas de respuestas. De 
acuerdo a su criterio seleccione una sola de las respuestas y marque con una  
X (equis) en el casillero correspondiente.  
 
I INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.   Género: 

1. Masculino  
2. Femenino 

 

2    Años de servicio: 

1. 1 – 5 
2. 5- 10 
3. 10 – 15 
4. 15 – 20  
5. 20 – 25 
6. 25 y más 

 
 

3    Capacitación en educación Inclusiva: 

1 Curso 
2 Seminario 
3 Conferencia 
4 Ninguno 
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II Información Específica: 

 

 

# ITEM 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

 4 
La atención a las necesidades educativas debe 
impartirse lo más temprano posible. 

    

5 
La Educación Inicial es el mejor momento para la 
Inclusión Educativa 

    

6 
¿En el desarrollo de la carrera se imparten  asignaturas 
referidas a la Inclusión Educativa? 

    

7 
¿Conoce la Malla Curricular completa que caracteriza a 
la Carrera de Párvulos? 

    

8 
¿La legislación educativa habla de la Inclusión 
Educativa. La conoce? 

    

9 
Es importante para la formación de las egresadas de la 
Carrera de Párvulos conocer estrategias de Inclusión? 

    

10 
En el desarrollo de su asignatura, considera estos 
temas?  

    

11 
La Inclusión  en el aula debe aplicarse 
indiscriminadamente para todos  los problemas de 
discapacidad? 

    

12 
Existen niveles de discapacidad que permiten la 
inclusión en una aula regular 

    

13 
La gestión docente en aulas regulares con inclusión 
educativa requiere de conocimientos específicos? 

    

14 
La capacitación para la inclusión educativa existente 
responde a las  necesidades reales? 

    

15 
Considera importante que las egresadas de la Carrera 
cuenten con un material bibliográfico sobre inclusión 
educativa previo a su egreso? 

    

16 
Estaría de acuerdo con la elaboración de un Manual de 
Estrategias de Inclusión? 

    

17 
Apoyaría esta iniciativa de construir un manual para sr 
socializado previo al egreso de las estudiantes de la 
Carrera? 
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

 

18.- La estructura del Módulo debería estructurarse por: 
 

1. Unidades  
2. Capítulos  
3. Aspectos 
4. Dificultades 

 
19.-  El Módulo debería ser socializado a través de: 
 

1. Publicación impresa 
2. Publicación vía internet 
3. Seminarios 
4. Conferencias 

 
20.- El financiamiento de la obra debería ser a través de: 
 

1. La Institución 
2. La autora 
3. Autofinanciado 

 
 
 
Gracias por su atención 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 
Objetivo.- Conocer el criterio de las ESTUDIANTES de la Escuela de Párvulos 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Guayaquil, en relación con la necesidad de contar con un Módulo  de 
Estrategias de Inclusión Educativa para las estudiantes que están por egresar 
de la Carrera  
 
Instructivo: A continuación tienen cuatro alternativas de respuestas, de 
acuerdo a su criterio seleccione una sola de las respuestas y marque con una 
(equis) X en el casillero correspondiente.  
 
I INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.   Género: 

1. Masculino  
2. Femenino 

 

2    Edad: 

1. 18 –  25 
2. 25 -  30 
3. 30 y más 

 

3    Capacitación en educación Inclusiva: 

 

1. Ninguno 
2. Conferencia 
3. Curso 
4. Seminario  
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II Información Específica: 

 

# ITEM 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

 4 
La atención a las necesidades educativas debe 
impartirse lo más temprano posible? 

    

5 
La Educación Inicial es el mejor momento para la 
Inclusión Educativa? 

    

6 
En el desarrollo de la Carrera se imparten  asignaturas 
referidas a la Inclusión? 

    

7 
Conoce la Malla Curricular completa que caracteriza a la 
Carrera? 

    

8 
La legislación educativa habla de la Inclusión Educativa. 
La conoce? 

    

9 
Es importante para la formación de las egresadas de la 
Carrera de Párvulos conocer estrategias de Inclusión? 

    

10 
En el desarrollo de las diferentes  asignaturas considera 
temas de Inclusión?  

    

11 
La Inclusión  en el aula debe aplicarse 
indiscriminadamente para todos  los problemas de 
discapacidad? 

    

12 
Existen niveles de discapacidad que permiten la 
inclusión en una aula regular? 

    

13 
La gestión docente en aulas regulares con inclusión 
educativa requiere de conocimientos específicos? 

    

14 
La capacitación para la inclusión educativa existente,  en 
el país responde a las necesidades reales? 

    

15 
Considera importante que las egresadas de la Carrera 
cuenten con un material bibliográfico sobre inclusión 
educativa previo a su egreso? 

    

16 
Estaría de acuerdo con la elaboración de un Manual de 
Estrategias de Inclusión Educativa? 

    

17 
Apoyaría esta iniciativa de construir un Manual para ser 
socializado previo al egreso de las estudiantes de la 
Carrera? 

    

 

 

 



 

238 
  

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

 

18.- La estructura del Módulo debería estructurarse por: 
 

5. Unidades  
6. Capítulos  
7. Aspectos 
8. Dificultades 

 

 

 
19.-  El Módulo debería ser socializado a través de: 
 

5. Publicación impresa 
6. Publicación vía internet 
7. Seminarios 
8. Conferencias 

 
20.- El financiamiento de la obra debería ser a través de: 
 

4. La Institución 
5. La autora 
6. Autofinanciado 

 

 
Gracias por su atención 
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Anexo 2 

 
FOTOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN  
 
1.1.- CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
http://images.google.com/imgres?q=mapa+de+guayaquil 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.- FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS. 

 

 

 

Escuela de la Facultad de 

Filosofía. “Carrera de 
Párvulos”. 


