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“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA”

RESUMEN
“En el contexto educativo nacional se encuentra una diversidad de problemas
que afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como el caso de la
Escuela Fiscal Mixta Nº18 Carlos Luis Plaza Aray ubicada en la cooperativa de
viviendas Luz María y frente de lucha popular sector Cerro Redondo cantón
Durán parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil, el proyecto surge ante
la necesidad de solucionar uno de los aspectos fundamentales como es la
influencia del Ambiente de Aprendizaje en la Educación Inclusiva, que permite
una mejor atención en niños durante su estadía en el entorno escolar y para
lograr este objetivo, es indispensable que los maestros realicen una reflexión
crítica en torno a su práctica pedagógica y que se concentren en trabajar con
sus estudiantes. En el presente documento, se encuentran conceptos
científicos acerca de las estrategias educativas y el desarrollo de los niños de
cada etapa.”

Palabras claves:
AMBIENTE

APRENDIZAJE

INCLUSIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA

ABSTRACT
In the national educational context, there are a variety of problems that affect
the learning process of students, such as the case of the Joint School of
Taxation Nº18 Carlos Luis Plaza Aray located in the Luz María housing
cooperative And front of popular struggle sector Cerro Redondo canton Durán
parish Eloy Alfaro of the city of Guayaquil, the project arises before the need to
solve one of the fundamental aspects as is the influence of the Aulic Climate in
the Quality of the Techniques Inclusiva, that allows the improvement of quality
of analysis to obtain a better attention In children during their stay in the school
environment and to achieve this goal, despite Of problems in the infrastructure
of the school. Teachers feel the need to teach in a problem-free environment
that impairs the attention and concentration of students to receive a teaching.
In this document, we find scientific concepts about educational strategies and
the development of children at each stage.

Kay words:

CLIMATE

LEARNING

INCLUSION

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda un tema fundamental de la educación la
influencia del ambiente de trabajo en la inclusión educativa, en el capítulo
uno la investigación se concentra en el contexto: “el tercer año básico de la
Escuela de Educación General Básica Carlos Luis Plaza Aray ubicada en
la Provincia del Guayas, cantón Durán, de la parroquia Eloy Alfaro en las
calles en el año lectivo 2017-2018.” En el cual se detectó las causas
problemáticas y hemos formulado el problema en los objetivos de la
exploración y desarrollo de los integrantes para así justificar nuestro trabajo
y ayudar a la solución inmediata con la aplicación de un taller de estrategias
inclusivas.
Por consiguiente, en la presente investigación se procede al análisis
y comprensión de las diferencias que existen en los diversos ritmos de
aprendizaje,

características

de

desarrollo,

situaciones

familiares,

personales y sociales, capacidades y demás situaciones que están
presentes en cada estudiante, y es deber de la institución y el docente
tomar en cuenta cada una de ellas, con el fin, de brindarles a todos los
estudiantes las mismas oportunidad de aprendizaje y desarrollo, a través
de las diferentes actividades y estrategias inclusivas que se apliquen en la
institución.
Para tal fin se estructura el informe de investigación en cuatro
capítulos:
Capítulo I El Problema: “Se observa el contexto de la investigación,
problema de investigación: situación conflicto, el cual consiste en la falta de
inclusión educativa en la institución, también el hecho científico, causas,
formulación del problema, objetivos de la investigación, objetivos: general
y específicos, interrogantes de la investigación y los supuestos que
justifican la realización de dicha investigación.”
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Capítulo II Marco Teórico: Antecedentes del estudio, que están
relacionados con el tema tratado en la investigación, tales como, lo
desarrolla el autor Pacheco (2013), en su tesis sobre la Gestión pedagógica
en el aula: “Ambiente social escolar, desde la percepción de estudiantes y
profesores,

también

dicho

capitulo

contiene

la

fundamentación

epistemológica, bases teóricas, fundamentación legal, términos relevantes
de las variables de la investigación estudiadas.”
Capítulo III Metodología, “proceso, análisis y discusión de
resultados: Diseño metodológico de la investigación, enfocado de manera
cualitativo y cuantitativo, tipos de investigación como la de campo,
explicativa, población y muestra, cuadro de Operacionalización de
variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de
investigación, como encuestas y entrevistas de análisis de resultados,
interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones.”
Capítulo IV La Propuesta: Consiste en la elaboración de un taller de
estrategias

inclusivas,

justificación,

objetivos,

fundamentaciones,

factibilidad de su aplicación: financiera, técnica y humana, descripción,
validación de la propuesta, impacto social y beneficiarios.
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“CAPÍTULO I
EL PROBLEMA”
1.1 Planteamiento del Problema
Actualmente, los sistemas educativos enfrentan grandes desafíos
que están dirigidos a que los estudiantes de cualquier nivel educativo,
social, y familiar pueda ser partícipe de todas las oportunidades que le
garantizan las normas y principios legales, donde deben ofrecer una calidad
en la educación, que abarque a todos sin ningún tipo de limitación o
impedimento.
A nivel mundial la tendencia es hacia una educación inclusiva, que
posibilite el acceso de todos a la educación y sus beneficios, pero todavía
las sociedades se enfrentan a hechos de discriminación expresados en
diferentes niveles: religioso, de género, económico, cultural, etc.
Para definir la educación inclusiva, se debe considerar como un
proceso en el que se mejora e innova de manera sistemática, para tratar
de incentivar el aprendizaje y la integración de los alumnos, tomando muy
en cuenta a los más vulnerables o a quienes de alguna manera pueden ser
discriminados.
“El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo por sus siglas
TERCE, (UNESCO, 2015) señala como uno de los factores externos
asociados al aprendizaje al clima escolar, el clima de aula, que hace
referencia al ambiente educativo y sus diferentes variables.”
“El ambiente de aprendizaje promueve la participación e igualdad de
los alumnos, pero en muchas escuelas y entidades de estudio se hacen
pocas modificaciones y se sigue de modo casi semejante al modelo de
escuela tradicional en ciertos asuntos como la disciplina, la estructura del
salón de clases;” los escolares aún imaginan que su papel fundamental es
seguir la información que es dictada rigurosamente por sus maestros y
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acoplarse a la estructura de los planteles educativos esto ha impedido un
desarrollo y rendimiento educativo en muchos niños y jóvenes y limitado
sus derechos como seres humanos.
La alta tasa de deserción escolar y los bajos niveles de alfabetización
en la mayor parte de países de Sud América hacen pensar en el fracaso
del paradigma educativo. Con el modelo del Plan Decenal de Educación
del Ecuador 2006-2015 se ha pretendido brindar una educación de calidad,
inclusiva y con equidad para que así los estudiantes desarrollen destrezas
de una manera integral y puedan convertirse en ciudadanos capaces de
preservar su cultura e identidad.
“En la escuela de Educación General Básica Carlos Luis Plaza Aray
existen intentos de educación inclusiva ya que al revisar los archivos del
periodo 2017 - 2018 se puede constatar que el aprendizaje ha sufrido
diferentes cambios en su estructura, curricular, entre otros, a pesar de esto
en la institución no se están cumpliendo con los principios constitucionales
de inclusión en la sociedad y ámbito educativo a todos los niños, niñas y
adolescente sin ningún tipo de restricción, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo. 46, donde expresa que el Estado debe adoptar medidas que
aseguren la inclusión educativa.”
En la institución se puede evidenciar un deficiente ambiente de
aprendizaje y una baja inclusión educativa dada por el deterioro en el trato
de los estudiantes esto se puede evidenciar por los diferentes hechos de
agresiones verbales y físicas suscitados entre los estudiantes, existiendo
actualmente diferentes informes que reposan en el Departamento de
Consejería Estudiantil DECE, por esta razón mediante la presente
investigación se pretende determinar la relación entre el ambiente de
aprendizaje y la inclusión educativa.
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1.2 Causas:

Causas posibles son: La insuficiencia de un ambiente de aprendizaje
debido a la falta de capacitación a docentes sobre la educación inclusiva,
origina maestros que desconocen estrategias educativas útiles para aplicar
en necesidades especiales.
Representantes con desconocimiento sobre la educación inclusiva y
dificultad académica que tiene su representado da como resultados
estudiantes

sin

una

guía

positiva

en

casa.

Las

adaptaciones

desactualizadas, estas adaptaciones curriculares facilitan la formación y el
aprendizaje de los educandos, la desactualización de esta destreza impide
una buena planificación para docentes y estudiantes y da como resultado
un bajo rendimiento escolar.
La insuficiente autorregulación, falta de capacidad de la institución
para mejorar su espacio áulico, ocasiona que no se obtenga buena armonía
entre estudiantes y docentes en el ambiente de aprendizaje.

1.3 Delimitación del Problema

Delimitación Espacial: Escuela Fiscal Mixta Nº18 Carlos Luis Plaza Aray
ubicada en la cooperativa de viviendas Luz María y frente de lucha popular
sector Cerro Redondo cantón Durán parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de
Guayaquil
Delimitación temporal: Periodo lectivo 2018-2019
Delimitación del universo: “1 Directivo, 12 Docentes, 280 Estudiantes,
280 Representantes Legales
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Delimitación conceptual:
Para comprender el problema es necesario definir los siguientes términos
Ambiente de aprendizaje: Un todo indisociado de objetos, olores, formas,
colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en un determinado
marco físico que lo contiene todo y, al mismo tiempo, es contenido por todos
estos elementos que laten dentro de él como si tuviesen vida. Es por eso
que decimos que el ambiente «habla», nos transmite sensaciones, nos
evoca recuerdos, nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja
indiferentes.” (Forneiro, 2016)

Inclusión educativa.-“Reunir los esfuerzos de distintos sectores de la
sociedad para brindar una educación sensible a las necesidades
específicas de cada sector, compensando las necesidades, facilitando el
acceso, la permanencia y el progreso aquellos que más lo necesiten, desde
una lógica de la redistribución, en un sentido económico y del
reconocimiento, en un sentido cultural” (Narodowski, 2015)

Delimitación disciplinar: Educación Inclusiva

1.4. Problema de investigación
“¿Hasta qué punto influye el Ambiente de Aprendizaje en la Inclusión
Educativa de los estudiantes de tercer grado, de la escuela de educación
básica Carlos Luis Plaza Aray Zona 8, Distrito 09 de 24, Provincia del
Guayas, ¿Cantón Duran? ¿Parroquia Eloy Alfaro, Periodo 2018- 2019?”
La situación descrita en el presente documento surge de una
realidad vigente en la institución educativa donde se ha podido evidenciar
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estudiantes que no se los incluye de forma total de aprendizaje dando un
margen de exclusión y por ende de un bajo nivel de aprendizaje; esto se ha
podido diagnosticar a través de diferentes pruebas que realizan los
docentes al principio del año lectivo y constatada por padres de familia o
representantes legales de dichos estudiantes.
Ante la problemática suscitada del bajo nivel inclusivo que viven los
estudiantes es importante buscar soluciones alternativas a través de un
taller de estrategias que permitan mitigar el problema y abordar a los
estudiantes que presentan dificultades al momento de su aprendizaje
derivadas de la poca inclusión.
1.5. “Premisas de la investigación”
1. El mejoramiento de la inclusión educativa de los estudiantes con una
metodología innovadora
2.La estrategia para mejorar la educación inclusiva en los estudiantes es
de aprendizaje cooperativo
3.“Se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un
ambiente de aprendizaje adecuado en la escuela.”
1.6. Objetivos de investigación”
“Objetivo General”
“Determinar la relación que existe entre el Ambiente de Aprendizaje
y la inclusión educativa de los estudiantes de tercer grado, de la escuela de
educación básica Carlos Luis Plaza Aray Zona 8, Distrito 09 de 24,
Provincia del Guayas, Cantón Duran. Parroquia Eloy Alfaro, Periodo 20182019.”
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Objetivos Específicos
1. “Identificar las características de las variables que forman el
ambiente de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado, de la
escuela de educación básica Carlos Luis Plaza Aray.”
2. Analizar el nivel de inclusión educativa de los estudiantes de tercer
grado, de la escuela de educación básica Carlos Luis Plaza Aray.

3. Diseñar un taller de estrategias inclusivas para los docentes de la
escuela de educación básica Carlos Luis Plaza Aray.

1.7 “Justificación e importancia”
En el presente trabajo de investigación es conveniente ya que al
aplicar un taller de estrategias inclusivas en la institución se mejorará en el
afianzamiento del proceso enseñanza-aprendizaje y la relación entre el
docente-estudiante, incrementándose el desempeño escolar, de igual
manera los procesos relacionados con el Ambiente de Aprendizaje en la
Educación Inclusiva, de los alumnos de tercer grado de la Escuela General
Básica Carlos Luis Plaza Aray.
Promover talleres de estrategias inclusivas es sumamente
importante ya que ayudara a concienciar a los docentes sobre el tema,
además de conceder capacidad pedagógica para dar buen trato y atención
a niños con necesidades educativas especiales para mejorar ambiente de
aprendizaje y con ello el rendimiento escolar.
La intención es que los alumnos de la Escuela General Básica Carlos
Luis Plaza Aray aprendan juntos sin importar sus circunstancias
individuales, sociales o culturales incluidos aquellos que presentan alguna
discapacidad, se requiere una institución que no coloque mecanismos de
elección o discriminación de ningún tipo.
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Para hacer seguro los derechos a la educación, la igualdad de
oportunidades, y la participación, cabe acotar que en una escuela inclusiva
todos los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus
insuficiencias y no solo los que presentan necesidades educativas
especiales.
El presente trabajo aporta a la educación en el ámbito de la
pedagogía ya que los profesores contarán con un taller de estrategias que
les permitirá consolidar las técnicas inclusivas dentro de la escuela.
Para conseguir este objetivo, es indispensable que los maestros
realicen una reflexión crítica en torno a su práctica pedagógica y que se
concentren en trabajar con sus estudiantes la verdadera comprensión de
los contenidos de estudio, a pesar de sufrir problemas en la infraestructura
de la escuela.
La calidad escolar se relaciona directamente con la capacidad de
retención de los Centros Educativos, en base a la búsqueda del bienestar
general, a la confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo
escolar, a la identificación con la escuela, a la interacción con padres, y con
los profesores.

Es pertinente porque se basa en la Constitución Política del Ecuador
en donde sus artículos 26, 27 y 28 manifiesta e indica que todo ciudadano
tenga derecho a la educación gratuita hasta el tercer nivel y conozca el
gobierno que aplicando la política de estado garantizara el cumplimiento
del mismo.

Esta investigación se fundamenta en base al artículo 6 literal r de la
LOE (“Ley Orgánica de Educación, 2013”) en la que indica que se debe
asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación y
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que tengan participación ciudadana exigiendo derechos, inclusión y
equidad.
Este trabajo investigativo tendrá un alcance que ayudará a los
estudiantes y profesores de la institución Escuela General básica Carlos
Luis Plaza Aray, la cual permitirá alcanzar un rendimiento escolar y ser
incluidos activamente en la educación y aprendizajes a través de
actividades que promuevan un ambiente de aprendizaje sano y estable.
La investigación es factible, ya que se cuenta con respaldo legal y
jurídico por lo que reza algunos artículos de la Carta Magna de la República
del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, que favorecen la
educación inclusiva, además de contar con recurso humano contar con
investigaciones realizadas anteriormente, material bibliográfico y de
internet.
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1.8. “Operacionalización de las variables”
“Cuadro N° 1”: Operacionalización de las variables
VARIABLES

DEFINICION

DIMENSIONES

INDICADORES

CONCEPTUAL
Variable
Independiente

Ambiente de
Aprendizaje

Variables
Dependiente

Educativa
Inclusión

“Un todo
indisociado de
objetos, olores,
formas, colores,
sonidos y
personas que
habitan y se
relacionan en un
determinado
marco físico que lo
contiene todo y, al
mismo tiempo, es
contenido por
todos estos
elementos que
laten dentro de él
como si tuviesen
vida.”
(Forneiro, 2016)
“Reunir los
esfuerzos de
distintos sectores
de la sociedad
para brindar una
educación
sensible a las
necesidades
específicas de
cada sector,
compensando las
necesidades,
facilitando el
acceso, la
permanencia y el
progreso aquellos
que más lo
necesiten, desde
una lógica de la
redistribución, en
un sentido
económico y del
reconocimiento, en
un sentido
cultural.”
(Narodowski,
2015)

Clima de aula

Relaciones entre
estudiantes.
Conflictos en el aula

Ambiente de
aprendizaje
positivo

Relaciones entre
Docentes y estudiantes
Manejo de la norma
legal
Resolución de
conflictos
Educación en valores

Trabajo
cooperativo o
en equipo

Educación
Inclusiva
Componentes
de la educación
inclusiva

Pedagógica
inclusiva

Aplicación de disciplina
inductiva
Uso de metodología
basada en la
resolución de
problemas
Trabajo con proyectos
transversales ( multi e
interdisciplinarios).
Manejo docente de
protocolos
Gestión de la inclusión
a nivel institucional
Convivencia inclusiva
Eficiencia
Aprendizaje efectivo
Bienestar escolar
Inclusión de
estudiantes
vulnerables
Uso de principios
Psicopedagógicos de
en las estrategias
Metodológicas
Condiciones
psicológicas de la
inclusión

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes históricos:

En el año 2015 se celebró el TERCE por sus siglas Tercer Estudio
Regional Comparativo y Explicativo en el que se da a conocer estudio sobre
el resultado de aprendizajes a nivel primario en tres áreas, matemáticas,
lectura, y también evidenciar los factores que influyen en dicho beneficio,
se llegó a la conclusión en: la contribución específica de la escuela en la
utilidad y el ambiente escolar como principal factor asociado.
La Unesco (2014) afirma: “La inclusión se ve como el proceso de
identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las
culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.
Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones,
estructuras y estrategias” (p. 77)
Es decir, mirara la inclusión como un proceso, que permita incorporar
a los estudiantes con sus respectivas individualidades con sus
subjetividades.
Según el autor Pacheco (2013), en su tesis sobre la Gestión
pedagógica en el aula: “Ambiente social escolar, desde la percepción de
estudiantes y profesores del séptimo año de educación básica de los
centros educativos: Simón Bolívar del cantón Paute y José de la Vega de
la parroquia Dug del cantón Paute, provincia del Azuay, en el año lectivo:
2015-2016”, con el propósito de conocer el papel de la gestión pedagógica
y el ambiente social de aula, como elementos de medida y descripción del
ambiente en que se da el proceso educativo de los alumno.
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Por otra parte también encontramos el artículo realizado por la
autora

Rentería (2013), publicado en la revista RIDE (Revista

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo), titulada: El
ambiente de aprendizaje y los factores que le afectan, en ella determina
que: La calidad escolar se relaciona directamente con la capacidad de
retención de los Centros Educativos, en base a la búsqueda del bienestar
general, a la identificación con la escuela, a la interacción con pares, y con
los profesores.
Con lo anterior explicado podemos relacionar esta investigación a la
presente, por cuanto se pretende determinar la importancia que tienen
todas esas características psicosociales que deben estar presentes en un
centro educativo para lograr un ambiente o clima áulico adecuado.
“Según la autora Paredes Gabriela en el 2016 en su tesis sobre
situaciones que provocan la falta de capacitación de los maestros para la
inclusión al sistema escolar regular de las niñas con necesidades
educativas especiales en la escuela” “Gabriela Mistral” del año lectivo 2015.
Teniendo como objetivo Proponer un programa de capacitación para los
docentes de la Escuela “Gabriela Mistral, incluyendo espacios de reflexión
que puedan sensibilizar a la comunidad educativa, para una correcta
inclusión de niñas con necesidades educativas especiales.
De acuerdo a lo planteado por el autor Gualotuña (2014), en su tesis
“La Evaluación inclusiva y su influencia en el aprendizaje escolar de las y
los estudiantes con necesidades educativas especiales del noveno año de
educación básica de la unidad educativa nuestra Señora del Cisne,
parroquia chillogallo, cantón Quito, provincia Pichincha”, el cual tuvo
objetivo lograr construir una praxis evaluativa, que permita conseguir una
educación de calidad con calidez y con un nivel alto de inclusividad,acorde
a lor requerimientos sociales.
De acuerdo a lo anterior citado, podemos entender que el clima
áulico pieza clave de la educacion inclusivista, que de cualquier nivel y

13

repercute en sus logros tanto a nivel personal como social. Por ello, se debe
tener como meta, un buen ambiente o un clima áulico digno, acorde a los
requerimientos de los alumnos que cursan sus clases en cualquier centro
educativo.
Según la autora Montero (2013), en su tesis titulada: “La educación
inclusiva y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de niños
y niñas del Centro de Educación Básica particular “José Ignacio Ordoñez”
del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua, del año lectivo 2013”. Tuvo
como objetivo concientizar sobre la educación inclusiva llevando a esa
comunidad a reflexiones particulares e institucionales y dejar abierta la
opción de profundizar más en esta práctica.
Con lo anterior explicado podemos relacionar esta investigación a la
presente, por cuanto se busca que tanto docentes como representantes de
los estudiantes tengan conocimiento sobre educación inclusiva, para que
puedan dar solución a las necesidades que presentan los alumnos de la
escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray, con ello optimizar el
aprendizaje, dar mejor atención y solución a situaciones especiales
presentadas debido a que se cuenta con la información, facilitando de esta
manera el proceso de aprendizaje.
Para la autora García ( 2018) en su tesis titulada: “Técnicas inclusivas
en el aprendizaje en el subnivel elemental, guía de buenas prácticas en
educación inclusiva Escuela de Educación Básica Fiscal "Víctor Emilio
Estrada Icaza", del año lectivo 2018. La cual tuvo como objetivo investigar
las técnicas inclusivas en el aprendizaje de aprendizaje en el subnivel
elemental mediante una investigación bibliográfica, análisis, estadísticas
para seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación y con
ello elaborar una guía de buenas prácticas en educación inclusiva.
Se puede relacionar con esta investigación ya que las estrategias
inclusivas se relacionan con la inclusión educativa.
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2.2 Marco Conceptual
“Definición de clima de aula”
Entre los factores positivos que tiene el aprendizaje se encuentra el
ambiente o clima que se presenta en el aula, ya que de este emanan
características que afectan significativamente el proceso de enseñanza, los
estudiantes aprenden mejor en un ambiente positivo, con empatía, libre de
conflictos y en que se encuentren cómodos.
De acuerdo a Rodríguez (2014) “Son lugares de relación social
cristianizado donde los alcanzados y técnicas que se utilizan son lo que van
a formar una innovación social, los salones educativos no se encierran de
su contenido” (p. 4). Porque percibe el entorno social como una
recapitulación formativa donde interviene el ambiente que se edifica por la
relación que mantienen con el vinculado de escolares, del proceso
pedagógico, incluso intercede la razón principal de la escuela y la visión
que tiene.
Según Mejia (2015)) dice:
Entre las cuestiones que en una escuela influyen sobre el
ambiente social, encontramos: las interacciones sociales y
comunicativas; la forma en la que se organizan las tareas
educativas, es decir, la coherencia entre fines y medios para
lograr lo que se desea durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje. (p,25).
Las relaciones interpersonales son sumamente importante para
generar un ecosistema de aula agradable, la interaccion entre profesores,
estudiantes y representantes, ya que el éxito o el alcance de las de las
metas planteadas va a depender de la organización y como se planifique
una determinada tarea.
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Características del Ambiente de Aprendizaje
El ambiente de aprendizaje se considera un espacio donde se
desarrollan actividades con participantes específicos, si es en el salón de
clases, sería el profesor y el estudiante, donde el docente se encarga de
diseñar las tareas a emplear los cuales buscan logar éxito en el
aprendizaje.
Según el autor Albán (2015) explica que:
Los ambientes escolares positivos o favorecedores del
desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje
de todos quienes lo integran; los miembros del sistema se sienten
agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse como
personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar
general, sensación de conﬁanza en las propias habilidades,
creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en
que se enseña, identiﬁcación con la institución, interacción
positiva entre pares y con los demás actores. (p. 54)
Se puede indicar que el ambiente laboral favorece a que la persona
pueda desenvolverse dentro de un sistema de inserción el cual le permita
interactuar entre las personas y lograr incluirse de manera eficaz.
Conﬁanza: Sanchéz (2012) expresa: “se cree que lo que el otro hace
está bien y lo que dice es verdad”. (p .22). Es decir que un estudiante puede
interactuar de forma recíproca con otro o varios compañeros del mismo del
salón de clase, compartir ideas y trabajar colaborativa con énfasis y sin
faltarse respeto debido a la comunicación efectiva que existe e impera en
aula y fuera y de ella.
Moral alta: Pulido (2014) indica: “profesores y alumnos se sienten
bien en la escuela, hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las
personas tienen autodisciplina”. (p .12). Gracias a ello los alumnos son
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motivados al asistir a clases, no se sienten fatigados en ningún momento
debido a que existe una disciplina acorde a la realidad institucional,
evitando en la medida posible aburrimiento producto de las tareas
tradicionales que el docente imparte
Características relevantes de las escuelas con ambiente social
Las escuelas que manejan un clima social tienen como
características más relevantes las siguientes:
“Conocimiento continuo académico y social”: Blasco (2015)
señala: “los profesores y alumnos tienen condiciones que les permiten
mejorar en forma signiﬁcativa sus habilidades, conocimiento académico,
social y personal”. (p .23). Es decir que existen las verdaderas condiciones
de trabajo cooperativo para alcanzar el verdadero aprendizaje no
solamente desde su punto de vista textual sino también en el ámbito social
y personal realizándose como personas de gran utilidad para la sociedad.
Respeto: Manes (2017) expresa: “los profesores y alumnos tienen
la sensación de que prevalece una atmósfera de respeto mutuo en la
escuela”.

(p. 34). En otras palabras, un verdadero clima, donde los

estudiantes se sientan motivados por participar a cada momento, la
tolerancia fue un papel muy importante dentro de esa atmósfera educativa
ya que si no existe la tolerancia no podrá fomentarse de forma adecuada el
respeto individual y colectivo de la una más aún cuando existen muchas
diferencias entre los estudiantes lo cual es natural y se debe socializar de
forma oportuna
Cohesión: Ascorra (2015) “la escuela ejerce un alto nivel de
atracción sobre sus miembros, prevaleciendo un espíritu de cuerpo y
sentido de pertenencia al sistema” (p .32). Esto tiene que ver mucho con la
identidad de los alumnos en su entorno, sin es cierto los estudiantes
provienen producto de la multiculturalidad, de diferentes partes, el profesor
sabe que las diferencias enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje.
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El ambiente es preponderante en el aprendizaje de los estudiantes
de cualquier nivel y repercute en sus logros tanto a nivel personal como
social. También la confianza que desarrolle el estudiante en las destrezas
que posee se ve influida por la relación que tenga con los maestros, así
como las relaciones de vinculación que se dan en el marco escolar, son la
base para alcanzar un bienestar escolar.
Trabajo cooperativo o en equipo
Para García (2013) el cooperar en clase es:
Poner en práctica una enseñanza consistente con los principios
constructivistas sobre el aprendizaje, se busca que el estudiante
participe activamente en la construcción de nuevos conocimientos
y que establezca relaciones entre éstos y los ya existentes, que
adquiera habilidad para comunicarse en forma oral y escrita,
que logre destreza para buscar y seleccionar información de
diversas fuentes, que pueda trabajar cooperativamente con otros,
que sea capaz de resolver diversos problemas en forma crítica y
creativa, que pueda transferir lo que aprende a la solución de
problemas reales y que logre autonomía en su trabajo”. (p. 54)
Como señala el autor, el constructivismo forma parte del aprendizaje
cooperativo en decir cada estudiante debe aportar de forma concreta a
través del diálogo y las diferentes prisiones rurales y escritas que puedan
manifestarse y, posteriormente el docente de ayuda redirigiendo la posible
solución al problema presentado en clase.
Organización del trabajo cooperativo
La cooperación y la coordinación son necesarias para integrar y
aprovechar las distintas capacidades del equipo, para garantizar un trabajo
eficaz
Para García Bacete (2015) señala que
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En el momento de determinar qué alumnos integrarán cada
equipo, debemos considerar el criterio de heterogeneidad de los
distintos agrupamientos, la diversidad de los miembros de un
mismo equipo es vista como una fuente de nuevos conocimientos
y un estímulo para el aprendizaje. Sólo de forma esporádica, y
para una finalidad muy concreta, puede ser interesante agrupar a
los alumnos de forma más homogénea.(p. 5)
Como indica el autor, muchos estudiantes no se podrá llevar bien
entre sí, para lo cual debe existir la tolerancia entre los mismos, la labor
del docente dirigir a través de la motivación con juegos u otras actividades
motivadoras que implican conocer los problemas de aprendizaje en los
estudiantes.
El trabajar en equipo estimula a los estudiantes a realizar actividades
que tiene efecto positivos con su productividad y rendimientos. Los
docentes se convierte en mediadores de la clase y los alumnos son los
protagonista de su propio aprendizaje.
Evaluación del aprendizaje cooperativo
Para poder determinar si el aprendizaje cooperativo ha dado frutos,
los estudiantes deben presentar al final de la misma una especie de
informe, como evidencias de forma oral o escrita del impacto de la labor
realizada en el proceso de aprendizaje.
Para Frisancho (2015) los indicadores para exista un aprendizaje
cooperativo son: “La organización del equipo: una clara distribución de
roles. El diálogo y la toma de decisiones consensuada: deciden entre todos
cuál es la mejor forma de hacerla” (p. 4). Es decir que cada uno de los
cuatro o cinco estudiantes que forman un grupo tiene una actividad
específica, es decir que cada uno debe participar de una forma concreta y
equitativa, uno no va a ser más trabajo que otro, deben realizar la actividad
todos por igual.
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La forma acertada de organizarse de los equipos de trabajo de los
estudiantes, si bien es cierto se garantiza equidad e igualdad entre estos
grupos, siempre y cuando la distribución de los temas sea enfocada con los
objetivos de aprendizaje.
“La Educación Inclusiva”
La sociedad actual ha tomado conciencia de las desigualdades en
las que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje y de manera
importante se ha impulsado el uso del término inclusión, no como una
palabra sino como la puesta en práctica de una acción que busca un nuevo
sistema de educación más equitativo.
Según el autor (Padilla. Ernesto, 2015) manifiesta que:
Es la sociedad la que pauta las necesidades, los valores y los
principios inclusivos, es decir, la inclusión no se reduce al
contexto educativo, sino que constituye una idea transversal que
ha de estar presente en todos los ámbitos: comunidades
escolares, familiares y sociales.(p. 87).
El uso de este término en el proceso educativo tiene como principal
objetivo irradiarlo a los demás ámbitos y prácticas del ser humano ya que
es en la creación de subjetividades en donde se ve el fruto de la inclusión.
Booth (2015) “Incluir a todos es un desafío dentro del sistema. Cada
escuela debe ser una comunidad colectivamente responsable del éxito o el
fracaso de cada alumno” (p. 75) Por lo que el desafío de la educación actual
debe ser enfocarse en las destrezas del y no desde la carencia simple de
elementos inclusivos como casi siempre se lo hace, asumir la inclusión
como una responsabilidad de la Institución educativa y no solo del docente.
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015)
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En su módulo de educación inclusiva y especial señala un aula
con diversidad académica se caracteriza por estudiantes que
funcionan a un nivel normal, a un nivel más bajo de lo normal y
más alto de lo normal en cuestiones académicas, según los
estándares de sus maestros, el distrito escolar y los estándares
académicos del Estado. (p. 54)
Por tal motivo la educación inclusiva es un derecho, pretende pensar
las diferencias y las subjetividades individuales en términos de normalidad
y de equidad en el acceso a todos a la educación de calidad.
El modelo social de discapacidad
Con un criterio fortalecido sobre la discapacidad, el autor (Padilla.
Ernesto, 2015), determina que: “El modelo social de discapacidad surge
como reacción al modelo de déficit, que considera la deficiencia como una
enfermedad y lleva consigo la exclusión tanto del ámbito escolar como del
social.”
Esto da a entender que dentro de los diferentes factores que influyen
positivamente en el aprendizaje y en el ambiente que se presenta en el aula
dentro y fuera de la misma, ya que se caracteriza por responder a
necesidades emocionales de los alumnos como: respetarse a sí mismo y
hacia los demás.
Por otra parte, el autor Padillla (2015), afirma que
La evolución de la noción de deficiencia, así como de las formas
de escolarización ha constituido dos elementos muy importantes
para la trasformación radical del concepto de Educación Especial.
En el modelo de deficiencia, ésta tenía un carácter estático,
permanente, y era considerada como una enfermedad que estaba
en el propio individuo, y la persona afectada era excluida de todos
los ámbitos sociales. (p, 162)
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Antes de que la inclusión se trate en el ámbito educativo ya era un
aspecto que caracteriza a las sociedades. Este concepto se lo puede
utilizar en diferentes contextos, así lo podemos ver en las siguientes
definiciones.
Desde otra perspectiva el autor Ainscow (2016) puntualiza:
La confluencia de tres elementos (presencia, aprendizaje y
participación) en la noción de inclusión, a la que consideran como
un proceso de mejora sistemático que deben afrontar las
administraciones educativas y los centros escolares para intentar
eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el
aprendizaje y la participación del alumno en la vida de los centros
en que están escolarizados.

(p, 106)

Estos autores dedujeron que: inclusión educativa como la provisión
a los alumnos incluyendo a aquellos con dificultades, en la escuela de su
barrio, en clases generalmente apropiadas, de los servicios de apoyo y las
ayudas complementarias para el alumno y el profesor, necesarias para
asegurar el éxito del alumno en los aspectos académicos, conductuales y
sociales, con el objetivo de preparar al alumno para que participe como
miembro de pleno derecho y contribuya a la sociedad en la que está
inmerso.
“Características de las escuelas inclusivas”
Las escuelas al incorporar el término inclusión hace un cambio en su
filosofía, principios, currículo esto afecta a todos los componentes de la
comunidad educativa.
Según los autores (Muet, Mober & Savolainen, 2003) expresan:
La filosofía de esta escuela supone que todos los alumnos son
educados en el marco de un único sistema educativo en el que
todos los niños pueden aprender. La práctica de la educación
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inclusiva es compartida por todos los agentes implicados
(profesores, alumnos, padres), y es aquí donde se suele destacar
el carácter nuclear del profesorado, tanto por sus actitudes como
por su adecuada preparación, capacidad de apoyo y de asistencia
a los alumnos.” (p, 128)
En las escuelas inclusivas los miembros de la comunidad se ponen
de acuerdo para trabajar en equipo y cubrir las necesidades de sus
miembros.
En este contexto, los autores (Oyvind, 2017) declaran que:
“Las estrategias organizativas propias de las aulas inclusivas inciden
en la aceptación social de los niños con necesidades especiales en tanto
que favorecen la participación social en el tiempo libre con sus iguales”. (p,
103). De esta manera las escuelas inclusivas surgen como prepuesta a una
sociedad diversa que toma conciencia de la necesidad de generar un
ambiente de equidad.

Gestión de la inclusión a nivel institucional
Comprende acciones de mandato administrativo, gerencial, político,
personal, económico y presupuestal. La gestión educativa, como medio y
fin, responde a las intenciones adjudicadas como primordiales, que se
cambian en una acción importante, teniendo como objeto suscitar el
desarrollo de la educación y el logro de resultados de aptitud.
El autor Ortiz (2010) explica:
Es el conjunto de trabajos realizados por los actores de la
comunidad educativa, director, docentes, personal de apoyo,
padres de familia y alumnos con la intención de generar las
condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los
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estudiantes aprender conforme a los fines, objetivos y propósitos
de la educación primordial (p. 2).
De lo anterior citado, puede decirse que una gestión institucional
viene a realizarse por todo el personal que integra dicha institución creando
ambientes favorables.
De acuerdo a Stemberg (2010), explica:
Los servicios de apoyo deben de considerar que planes y
programas hacen hincapié en una innovación de gestión la cual
considera que mejorar el logro educativo implica que la
organización escolar se oriente a los aprendizajes de todos los
estudiantes. (p. 6).
Lo citado anteriormente es necesario la alineación de actores,
enfoques y propósitos, con liderazgo directivo que regularice la acción
diaria de la institución con miras a mejorar la organización y el proceso de
aprendizaje.
Además, el desarrollo de equipos de compromiso colaborativo, la
participación eficaz de los representantes y la comunidad, la puesta en
práctica de una planeación importante escolar que procede en la
planeación de la pedagogía, y la apariencia permanente de acciones de
evaluación que consientan asegurar las intenciones formativas.
La convivencia inclusiva
Desde otro enfoque el criterio de (Ministerio de Educación, 2011) enfatiza:
que la convivencia escolar se entiende como un espacio de
construcción en las relaciones interpersonales de una escuela,
entre estudiantes, apoderados, docentes, directivos, no docentes
y otros actores que participen e interactúen con ella, donde se
promueva el respeto mutuo, la aceptación de la diversidad,
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cooperación, solidaridad y la resolución asertiva y sin violencia de
conflictos.
Con este se entiende que el docente debe tener como objetivo en su
rol la continua inclusión del alumno en cada tema a desarrollar, la
permanente invitación a opinar y debatir sobre los temas planteados en
clase es necesaria para que el ambiente de aprendizaje sea cordial,
dinámico e interesante, creando una buena motivación en un ambiente de
aprendizaje óptimo.
En el trayecto de esta temática, los autores Toledo (2015)
encontraron:
Que un 30% de estudiantes de quinto año de enseñanza básica
se reconocen como víctimas de intimidación, un dato elevado en
comparación con lo que declaran estudiantes de otros países del
mismo grado; además, la agresión física es más frecuente en el
segundo ciclo básico y en estudiantes varones, y la agresión
verbal es más frecuente en la enseñanza media. (p, 106)
Las escuelas que no trabajan un currículum basado en la inclusión
presentan graves casos de estereotipos y una indiferencia marcada por los
miembros de la comunidad con discapacidades, que se refleja en la falta
de importancia institucional con la ausencia de programas que ayuden en
este proceso.

Componentes de la educación inclusiva
El proceso educativo que garantiza una inclusión de los estudiantes
su formación integral, está compuesto con la infraestructura, logística y
procesos valorativos garantizados por las acciones en materia educativa,
las cuales son fundamentales para garantizar la información y crear
condiciones que favorezcan procesos de aprendizaje de los mismos
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Es por ello que dentro de estos componentes el ambiente escolar
está influenciada por factores como la eficacia, el bienestar escolar y la vida
estudiantil las mismas que deben gozar de una aplicación pedagógica
dentro del aula de clases.
Según Pacheco (2015) indica que:
El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa de Ecuador presentaron el Índice de Desempeño
Institucional, un método que evaluará la calidad del sistema en
cada colegio del país. Determinaron que la construcción de
escuelas es eficiente para el sistema educativo, pero también es
fundamental saber qué pasa dentro del aula, a través de esta
evaluación la comunidad podrá encontrar respuestas más
creativas para la capacitación, para trabajos dentro del aula,
formación del currículo. (p. 1).
De lo citado anteriormente se resalta que a pesar de que es
importante la creación de centros educativos también es de vital interés
saber que pasa actualmente en las instituciones que ya están constituidas
a fin de encontrar soluciones a los posibles problemas que allí puedan estar
sucediendo.
Eficiencia
El primer componente presente en los objetivos de las políticas del
Ministerio de Educación (2016) señala:
Para todos los países de esta región del mundo es la eficiencia
interna que consiste en saber cuántos niños pueden acceder al
sistema, cuántos de ellos se promueven, cuantos se gradúan y
cómo ellos lo hacen con una trayectoria académica limpia en la
que no hay repetición. (p.2).
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Esto implica que los estudiantes tienen curso que está al alcance por
medio de las políticas estatales, consistente en una educación la cual debe
ser eficiente con calidad y calidez notándose que actualmente son mas los
niños que pueden acceder a la educación y logran cumplir con su
aprendizaje.
Aprendizaje efectivo
Como segundo componente se necesita un modelo que eduque para
la vida, no solo para desempeñarse en el ámbito educativo sino en todas
las actividades del quehacer humano.
Burgos (2015) señala: “para tener las oportunidades de desempeño
una vez que se desenvuelvan como ciudadanos es necesario que los
estudiantes reciban una educación de calidad que les sirva en futuro y
puedan seguir utilizando en su vida (p.3)”.
Bienestar escolar.
En tercer lugar, encontramos al bienestar escolar, es fundamental
que los estudiantes se sientan bien sin ser acosados.
Lujambio (2017) explica: “Consiste en tener buenas relaciones
sociales y preparar para la colaboración para la colectividad y la vida en
sociedad uno de los factores imprescindibles en el modelo escolar” (p.2).
En esto García, se refiere al tema de estudio actual que es la educación
inclusiva donde no hay distinciones de ningún tipo entre los alumnos del
aula de clases

Equidad estudiantil.
Este es el cuarto parámetro y consiste en que todos los niños sin
importar sus características tengan acceso a la misma calidad de servicios
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de educación sin importan su origen, sexo, religión o cualquier otra
característica.
Pedagógica inclusiva
En la extensión Pedagógica inclusiva se da importancia a la
meditación acerca del proceso de enseñanza y sus formas o modos para
enseñar, como para envolver a los progenitores en tal proceso.
Lujambio (2017) indica:
Adicionalmente, los centros de atención múltiple llevan a cabo
acciones gobernadas a prosperar los procesos de aprendizaje y
enseñanza de los alumnos con discapacidad; lo cual fortifica el
beneficio de un contorno de salida conforme al curricular oficial
del Ministerio de Educación, articulado con las necesidades
específicas y apeos que pretende los alumnos en los diferentes
contextos. (p.4)
Es decir que se presta un ayuda en el proceso de educación regular,
una extensión Pedagógica inclusiva que envuelve un trabajo favorecedor
con toda la nómina docente, con el fin de asemejar las formas o maneras
de enseñanza hacia los escolares, y reconocer características pueden
revelarse en procesos de aprendizaje.
Los alumnos deben ser evaluados inclusivamente según las
competencias previstas sin distinciones. Esta dimensión establece hace
referencia al vínculo entre los actores educativos para lograr las
enseñanzas de los estudiantes crear contextos armónicos para colaborar
con las interrelaciones.
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Principios Psicopedagógicos de las Estrategias inclusivas
Los principios psicopedagógicos de las estrategias metodológicas
son aplicados por estudiante la cuales la consideran como estructuras
lógicas que dependen del aprendizaje como un proceso interno, individual
y de interacción con el medio.
Según el autor (Sevillano, 2016) indica que: “Cuando hablamos de
estrategias metodológicas se apoyan en comienzos psicopedagógicos que
a modo de ideas-fuerza, relumbran las cuestiones que se plantean el
profesorado en el proceso educativo” (p. 148). Aportan los criterios que
demuestran la acción didáctica en el aula y en el centro escolar, e atraen y
guían la actividad de los maestros y del alumnado para alcanzar los
objetivos pronosticados.
Tomando como referencia la planificación, se debe contemplar los
siguientes aspectos según Hugo (2015): “El estudiante debe ser animado
a introducir su propio aprendizaje, que consiste en pasar de la dependencia
a la autonomía. La experiencia adquirida por el estudiante debe facilitar su
aprendizaje el cambio y la innovación”. (p. 8) Las prácticas de enseñanzaaprendizaje deben invadirse más de las formas y las competencias que los
conocimientos precisos.
“La planificación educativa fija unas estrategias metodológicas
concretas, cuyos puntos de informe son los siguientes: Partir de la práctica
del estudiante, es decir apoyar el trabajo en el aprendizaje de
procedimientos y actitudes más que la comunicación de nociones y
equilibrar el aprendizaje de conceptos, formas actitudes.”
Según el autor (Zubiría, 2016) indica que: “Dentro de los principios
psicopedagógicos, las instituciones tratan de favorecer la espontaneidad y
la creatividad del estudiante, posibilitando en total desarrollo en la
interacción con el medio”. (p. 15). De acuerdo a lo mencionado en la cita,
los estudiantes desarrollan su intelecto estudiantil, mientras que los
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docentes les brindan el suficiente apoyo, ayudándolos a desarrollar todas
sus destrezas y habilidades de aprendizaje. Donde los estudiantes van
aumentando su autoestima ya que logran lo acordado.
Según el autor Blasco (2015) menciona que: “Las estrategias
metodológicas son formas específicas de diseñar espacios para
implementar la enseñanza-aprendizaje. Esto aprendizajes deben abarcar
el desarrollo integral de los estudiantes”. (p. 38). Por esta razón, se
determina que los estudiantes usan metodologías que son brindados en
tiempos específicos de práctica, donde las situaciones didácticas se
enfocan en acciones particulares; sin embargo, el trabajo no es apreciado
si no se da un manejo pertinente y relevante al contenido del tema.
Inclusión y estudiantes vulnerables
Una de las cuestiones que preocupan a los profesores de las
escuelas regulares y a los profesionales de educación especial es la
cuestión relacionada con la terminología
No obstante, el autor Croll (2016) expresan que: “Representa un
proceso que goza de amplia aceptación en su vertiente ideológica o de los
derechos humanos” (p. 8). Cuando pasa al terreno pedagógico tiene menos
aceptación entre las y los docentes, pues sin duda les representa un
esfuerzo para el que muchas veces no se sienten lo suficientemente
preparados.
2.3 Marco Contextual
En el caso de la escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray, se
observa que tiene problemas en su infraestructura física porque aún siguen
con la construcción, y es una problemática que pone en peligro la estancia
de los alumnos en el plantel.
Comenzó con ayuda de toda la comunidad que trabajaron día a día
para la elaboración del plantel, existían muchos padres de familia que
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querían que sus infantes concurran a un establecimiento ya que no había
una institución cerca del sector, y por tal motivo empezaron con una
evaluación del 50% de estudiantes entre niños y niñas de diversas edades
que no tenían una preparación escolar.
Con el respectivo permiso, la participación de los docentes y de cada
padre de familia se empezó a planificar programas para hacer que la
institución empiece a funcionar lo antes posible, se elaboraron ventas de
comidas típicas, bingos, juegos deportivos, etc.
Con la ayuda prestada se llevó a cabo la creación de las aulas
armadas de manera improvisada con paredes de caña u hormigón y poco
a poco se ha ido reformando la institución. En el transcurso del tiempo
comenzó la creación de muchas instituciones privadas, y esto provocó el
retiro de algunos participantes.
Con la ayuda del gobierno actual empezaron a establecerse grandes
proyectos para la mejora de las instituciones; pero todavía sin resultado de
dicho objetivo, el déficit de estudiantes cada vez es mayor por falta de
ambiente escolar o inclusión intercultural.
Tomando como informe lo observado en el establecimiento es muy
beneficioso, que los padres de familia, docentes y todo aquel individuo
implicado en el mundo del aprendizaje, intenten saber, cuáles son las
verdaderas causas del desgano del estudiante. Es por eso el desinterés de
muchos de nuestros educandos al momento de aprender ya que se les
hace difícil la concentración al estudio.
Como docentes conscientes a través de esta investigación
queremos implementar una ayuda a los profesores ya que el rendimiento
escolar es un tema de constante preocupación en nuestras épocas, esto se
debe porque no se está empleando en las instituciones una adecuada
metodología para despertar el interés a los estudiantes hacia el nuevo
conocimiento
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Los estudiantes al estar en una clase tradicional se aburren con
facilidad y le es difícil la comprensión de lo nuevo que están aprendiendo.
Por eso es importante trabajar en las clases con estrategias innovadoras
para lograr que los educandos aprendan de manera fácil, rápida y eficaz.
2.4 Maco legal
“La presente investigación se basa en lo que establece la
Constitución de la República del Ecuador en el” Plan del buen vivir Art. 341.que señala que el Estado es el encargado de generar las condiciones para
que los derechos de la constitución se cumplan, haciendo énfasis en
especial a la diversidad y no discriminación sobre todo de grupos que
requieran consideración especial, señalando a las instituciones públicas de
Estado como responsables de asegurar el ejercicio de los derechos.
De similar manera en el Art. 343. “señala que el sistema nacional de
educación tendrá como objetivo fundamental desarrollar las capacidades y
potencialidades de los estudiantes, teniendo como centro al sujeto
funcionando de manera incluyente.”
Otro de los artículos importantes de la Constitución es el 345 que es
su parte medular indica “que la educación es un servicio público, gratuito
en un marco inclusivo y que garantice la equidad social.”
De forma coherente con la constitución la Ley Orgánica de Educación
Intercultural en su Art. 26 y 27

hace referencia a la educación como un

derecho irrenunciable de los ecuatorianos teniendo en cuenta la inclusión
y la equidad, por estas razones la presente investigación se enmarca dentro
de lo establecido por la Carta Magna del Estado Ecuatoriano, sus leyes y
reglamentos.
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“CAPÍTULO III
METODOLOGÍA”
3.1 Metodología o enfoque de la investigación
El diseño de esta investigación se basó en un modelo Mixto es decir
cualitativo y cuantitativo.
Esta investigación fue cualitativa ya que se identificó el nivel de
inlusión educativa a traves de la observación, realizando juicios de valor en
la Escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray.
El enfoque cuantitativo se dio cuando la información recabada fue
sometida a analisis estadistico.
3.2. Tipo de investigación
3.2.1. Exploratoria
En este trabajo se aplicó la investigación exploratoria, porque
mediante una visita a la unidad educativa se obtuvo una visión superficial
del tema y se conoció aquello para poder tener una conclusión más clara y
profunda.
3.2.2. Descriptiva
Se empleó esta investigación para conocer datos o características
que proporcionaron estudios profundos acerca del problema que se indagó,
y analizó los resultados con la finalidad de tener una descripción exacta del
tema.
3.2.3. Investigación de campo
“La investigación de campo se realizó en la escuela General Básica
Carlos Luis Plaza Aray, donde se obtuvo información sobre el nivel de
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educación inclusiva mediante fichas de observación y diagnóstico,
encuestas estructuradas a docentes, test a estudiantes y entrevistas a
expertos.”
3.2.4. Investigación Explicativa
La investigación de tipo explicativa no solo describe el problema
sino la raíz o causa que la ocasiona, esta investigación se basa en el
análisis e interpretación de la problemática, busca exponer de forma
sencilla y entendible origen de la investigación.
3.3. Población y muestra
3.3.1. Población
La población fue de 12 docentes, 280 estudiantes de los cuales 40
pertenecen al subnivel elemental de Escuela de Educación General Básica
Carlos Luis Plaza Aray ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Durán,
de la parroquia Eloy Alfaro.
Cuadro N° 2: Población de Escuela Carlos Luis Plaza Aray.
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Directivo

1

0,17%

2

Docentes

12

2,09%

3

Estudiantes

280

48,87%

4

Rep. Legales

280

48, 87%

573

100%

Total

Fuente: secretaria del Plantel.
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

3.3.2. Muestra
Para realizar esta investigación se tomaron algunas características
importantes de la población a estudiar, dependiendo del número total
población se decide si se toma una muestra representativa de la misma
para emplearle el estudio, o si se le aplica al 100 % de la población.
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En esta investigación fue necesario obtener la muestra de la
población de docentes, estudiantes y representantes legales para examinar
los problemas de la misma, donde se tuvo que utilizar la siguiente formula:
Tamaño de la muestra
𝑛=

𝑁
𝑒⌃2(𝑁 − 1) + 1

Z= es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra
investigación sean ciertos.
N= Población =

573

P Probabilidad de éxito=

0,5

Q= Probabilidad de Fracaso=

0,5

P*Q= Varianza de la Población= 0,25
E= Margen de error=

5,00%

Nc(1-α)= Confiabilidad=

95%

Z= Nivel de Confianza

1,96
𝑛=
𝑛=

𝑁
𝑒⌃2(𝑁 − 1) + 1

573
0,05⌃2(573 − 1) + 1

𝑛=

573
0,05⌃2(572) + 1)
𝑛 = 400,70

n= 400, 70
F= fracción muestra
𝑭=

𝒏
𝑵
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𝟒𝟎𝟎, 𝟕𝟎
𝟓𝟕𝟑
𝑭 = 𝟎, 𝟔𝟗

𝑭=

Fracción muestra: 0.69
0.69 x 1 directivo

=

0.69

0.69 x 12 docentes

=

8,28

=

0.69 x 280 estudiantes

=

193,2

= 193

0.69 x 280 padres de familia

=

193,2

= 193

Total

=

1
8

= 395
Cuadro No 3: Muestra de Escuela Carlos Luis Plaza Aray.
Estratos

Muestra

Directivo

1

Docentes

8

Estudiantes

193

Rep. Legales

193

Total

395

Fuente: Datos de la fórmula
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

La muestra de este trabajo investigativo fue representada por 1
directivo, 8 docentes, 193 estudiantes, 193 representantes legales, para un
total de 395 personas que fueron sometidas a las encuestas.
3.4. Métodos de investigación
3.4.1. Método Inductivo
En el desarrollo de esta investigación se utilizó el método inductivo
ya que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones
a leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados.
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Se

utilizó

la

observación

directa

de

los

fenómenos,

la

experimentación y el estudio de las relaciones que existe entre ellos.
3.4.2. Método analítico
Se observan fenómenos singulares; con la inducción se formulan las
leyes universales; mediante el método deductivo se aplican esas leyes a
situaciones particulares; y a través de la síntesis se integran conocimientos
aparentemente no relacionados. Para realizar la presente investigación se
utilizará como técnicas primarias: la observación y encuestas; como técnica
secundaria; la investigación bibliográfica.
3.5. Técnicas e instrumentos de investigación
3.5.1. Entrevista
Se aplicó la entrevista a la autoridad de la escuela de educación
básica Carlos Luis plaza Aray Zona 8, Distrito 09 de 24, Provincia del
Guayas, Cantón Duran elaborando previamente una guía de preguntas
abiertas que sirvieron como datos al problema planteado y vigente en los
estudiantes de la unidad educativa mencionada.
3.5.2. Encuesta
Esta técnica se realizó en base a cuestionarios o preguntas cerradas
previamente elaboradas, de fácil comprensión con un total de 10 preguntas.
La encuesta es una serie de preguntas que se realiza a un determinado
grupo de personas con la finalidad de adquirir información o datos relativos
sobre un asunto determinado.
3.5.3. Instrumentos de investigación
Cuestionario
Se utilizó en la entrevista porque es un instrumento de investigación,
que permitió conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de
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los comportamientos agresivos en los niños y como interfiere en el
desarrollo del aprendizaje como una problemática. Para la encuesta se
utilizó preguntas cerradas realizadas en el plantel.
Escala de Likert
Esta escala fue inventada por el psicólogo estadounidense Rensis
Likert en 1932, quién consideró que es la mejor manera de medir la
conducta de los seres humanos. En la encuesta se utilizaron varias escalas
ubicando valoraciones desde la más alta a la más baja. algunas de ellas:
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Indiferente
2. En desacuerdo
1 totalmente en desacuerdo
3.6 Análisis e interpretación de los resultados
3.6.1. Entrevista aplicada al Directivo
Entrevistadores: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
Lugar: Rectorado
Entrevistado: MSc. Ketty Córdova
Cargo: Rectora
1. ¿Qué importancia tendría hacer un esfuerzo adicional para mejorar
la Educación Inclusiva de los estudiantes de Tercer grado de
Educación Básica?
Ayudar a los estudiantes a mejorar su enfoque que conlleva que el esfuerzo
en mejorar su rendimiento sea aceptable y óptimo.
2. ¿Qué impacto tendrá mejorar la Educación Inclusiva de los
estudiantes de Tercer grado de Educación Básica?
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Mejorará notablemente sus destrezas y adquirir un aprendizaje de calidad
que le permitirá que en su rendimiento se vea reflejado.
3. ¿De qué manera se puede mejorar la educación inclusiva?
Con la aplicación de diversas técnicas y estrategias las cuales permitan
realizar la inclusión.
4. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la calidad de la educación
inclusiva en los estudiantes?
Diversas estrategias las cuales permitan que el estudiante se incluya dentro
de su entorno educativo, con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos.
5. ¿Cómo se puede mejorar el ambiente de aprendizaje áulico en la
escuela para ayudar en el proceso enseñanza-aprendizaje?
Brindando que sea un sitio acogedor, útil para que el aprendizaje en los
niños sea eficaz, y su rendimiento sea aprovechado mayormente.
6. ¿De qué manera influyen el ambiente de aprendizaje en el desarrollo
de los estudiantes?
En lograr un ambiente cálido donde el niño se sienta bien y no genere
dificultad en su continuo aprendizaje.
7. ¿Qué importancia tiene la elaboración de un taller de estrategias
inclusivas para ser aplicada en la institución?
Brindar información veraz que le permita al niño captar conocimientos
sólidos y duraderos.
8. ¿De qué manera el diseño de un taller de estrategias inclusivas va
a contribuir para mejorar el ambiente de aprendizaje en la escuela?
Contribuye con la innovación de la institución educativa que permita
desarrollar conocimiento y mejorar el clima áulico entre compañeros
incluyéndose todos en las actividades cotidianas.
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9. ¿De qué manera influye la infraestructura de la escuela en los
resultados finales de los estudiantes más allá de las determinaciones
individuales y sociales?
Influye mucho porque ayuda que la inclusión de los niños en esta etapa no
haya impedimento alguno y puedan desarrollar su entono de la mejor
manera.
10. ¿Cuál sería el impacto al mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje por medio de las técnicas inclusivas a emplearse en el
ámbito educativo?
Demostrar la innovación que la institución realiza a beneficio de los
estudiantes logrando una educación de calidad e incluyendo a todos los
niños sin distinción.

3.8.2. Entrevista a Docentes
Entrevistadores: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
Lugar: Escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray.
Entrevistado: Silvana Castro
Cargo: Docente
1. ¿Qué importancia tendría hacer un esfuerzo adicional para mejorar
la Educación Inclusiva de los estudiantes de Tercer grado de
Educación Básica?
Sería de gran importancia ya que con ello todos los estudiantes alcanzarían
las metas establecidas.
2. ¿Qué impacto tendrá mejorar la Educación Inclusiva de los
estudiantes de Tercer grado de Educación Básica?
La educación inclusiva ayudaría a mejorar el rendimiento escolar, e
integraría en un ambiente agradable a los estudiantes de tercer grado,
impactando en el desarrollo educativo y social de manera positiva.
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3. ¿De qué manera se puede mejorar la educación inclusiva?
Aplicando nuevas estrategias de educación inclusiva.
4. ¿Cómo se puede mejorar el ambiente de aprendizaje áulico en la
escuela para ayudar en el proceso enseñanza-aprendizaje?
Brindando un ambiente donde los niños se sientan seguros y motivados
para que puedan expresarse con fluidez y pongan en práctica su capacidad
de razonar.
5. ¿De qué manera influye el ambiente de aprendizaje en el desarrollo
de los estudiantes?
Influye directamente en su rendimiento escolar y repercute en su ambiente
social.
6. ¿Qué importancia tiene la elaboración de un taller de estrategias
inclusivas para ser aplicada en la institución?
Contar con las herramientas necesarias para dar soluciones prácticas a las
diferentes discapacidades presentadas por los estudiantes para que
alcancen el aprendizaje.
7. ¿De qué manera el diseño de un taller de estrategias inclusivas va
a contribuir para mejorar el ambiente de aprendizaje en la escuela?
Contribuye en la integración igualitaria de los alumnos fomentando un
ambiente agradable entre docente y estudiante.
8. ¿De qué manera influye la infraestructura de la escuela en los
resultados finales de los estudiantes más allá de las determinaciones
individuales y sociales?
Influye en su desarrollo educativo ya que una buena infraestructura ayuda
al acondicionamiento apropiado para que el alumnado desarrolle sus
actividades en un ambiente de confort
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9. ¿Cuál sería el impacto al mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje por medio de las técnicas inclusivas a emplearse en el
ámbito educativo?
Se lograría una educación de calidad siendo la institución ejemplo para
otros centros educativos
10. ¿De qué manera influye la infraestructura de la escuela en los
resultados finales de los estudiantes más allá de las determinaciones
individuales y sociales?
Diría que demasiado, influye en la verdadera forma de aprendizaje
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3.8.3. Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela
General Básica Carlos Luis Plaza Aray.
1.- ¿Considera que el ambiente de aprendizaje repercute en los logros
tanto a nivel personal como social de su representado?
Tabla N° 1: Mejorar el proceso de enseñanza
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

100

52%

A menudo

70

36%

Ocasionalmente

23

12%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

1

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico 1 Mejorar el proceso de enseñanza
indiferente
0%

desacuerdo
0%

totalmente en
desacuerdo
0%

de acuerdo
14%
repercute en la
formaciòn
86%

Fuente: Escuela “Carlos Luis Plaza Aray”
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Los representantes encuestados piensan que el ambiente de
aprendizaje repercute en la formación de los alumnos en el 86% de los
casos.
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2.- ¿Considera que el ambiente de aprendizaje en la escuela podría
mejorar?
Tabla N°2: Ajustar el ambiente de aprendizaje
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

145

75%

A menudo

29

15%

Ocasionalmente

19

10%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Gráfico N°2: Ajustar el ambiente de aprendizaje
indiferente desacuerdo
0%
0%

totalmente en
desacuerdo
0%

de acuerdo
20%
totalmente de
acuerdo
90%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Los representantes encuestados concuerdan que siempre se
puede mejorar el ambiente de aprendizaje, de modo que estos se sientan
bien y rindan lo suficiente.
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3.- ¿Se debe optimizar el desarrollo intelectual de los alumnos con
nuevas estrategias de formación?
Tabla N° 3: Optimizar el desarrollo intelectual
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

170

88%

A menudo

12

6%

Ocasionalmente

11

6%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico Nº 3: Optimizar el desarrollo intelectual
desacuerdo
0%

totalmente en
desacuerdo
0%

indiferente
20%

de acuerdo
20%

totalmente de
acuerdo
94%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: El 94% de los representantes que participaron en la encuesta
piensan que es esencial estar en constante desarrollo con la optimización
del sistema de aprendizaje.
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4.- ¿Es necesario aplicar estrategias motivacionales para el desarrollo
del aprendizaje?
Tabla Nº 4: Aplicar estrategias motivacionales
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

150

78%

A menudo

25

13%

Ocasionalmente

18

9%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico 4: Aplicar estrategias motivacionales
indiferente desacuerdo
0%
0%

totalmente en
desacuerdo
0%

de acuerdo
9%

totalmente de
acuerdo
91%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: La mayoría de los encuestados 91% están a favor de aplicar
estrategias motivacionales a los estudiantes, de modo que estos se sientan
premiados en sus labores de estudio, mientras que cierta parte de la
población 9% piensa que hay que hacerlo a ocasionalmente.
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5.- ¿Considera que influyen los ambientes de aula en el desarrollo del
aprendizaje de los estudiantes?
Tabla N° 5: Desarrollo del aprendizaje
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

183

95%

A menudo

10

5%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°5: Desarrollo del aprendizaje
indiferente
0%

de acuerdo
0%

totalmente en
desacuerdo
0%

totalmente de
acuerdo
100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Comentario: El 100% de los encuestados concordó en que influye en gran
parte el ambiente áulico en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.
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6.- ¿Cree usted que se debe capacitar a los docentes para un mejor
proceso de enseñanza aprendizaje?
Tabla N° 6: Capacitar docentes
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

116

60%

A menudo

39

20%

Ocasionalmente

19

10%

Rara vez

19

10%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°6: Capacitar docentes
desacuerdo
0%
de acuerdo
20%

totalmente
en
desacuerdo
0%
de acuerdo
0%

total
deacuerdo
80%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Comentario: La mayoría de los representantes 80% respondieron de forma
parcial que hay que capacitar los docentes para un mejor desarrollo del
aprendizaje, mientras que cierta parte de esta población 20% estuvo de
acuerdo en que está bien hacerlo a menudo o rara vez.
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7.- ¿Es importante hacer un esfuerzo adicional para mejorar la
educación sin importar las condiciones personales, sociales o
culturales de los estudiantes, incluso si poseen una discapacidad?
Tabla N° 7: Mejorar la calidad de las técnicas
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

135

70%

A menudo

58

30%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N° 7: Mejorar la calidad de las técnicas
de acuerdo
0%

desacuerdo
0%

indiferente
0%

totalmente de
acuerdo
100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: El 100% de los representantes piensa que hay que pensar en
la educación inclusiva a fin de mejorar la formación de los alumnos, ya que
esto beneficiará a los alumnos sin importar su condición.
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8.- ¿Cree usted que al mejorar la educación inclusiva de los
estudiantes sin importar las condiciones personales, sociales o
culturales de los estudiantes ayudará a su aprendizaje?
Tabla N°8: Mejorar la educación inclusiva
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

174

90%

A menudo

19

10%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°8: Mejorar la educación inclusiva
de acuerdo
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indiferente
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acuerdo
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Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Los representantes 100% están de acuerdo que la mejora de
la educación inclusiva influirá en todos los estudiantes de manera positiva.
Por ello la discapacidad no es un impedimento para que el docente tome
medidas en favor del estudiante.
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9.- ¿La institución debería realizar actividades con el representante
legal para la aplicación de estrategias?
Tabla N° 9: Aplicación de estrategias
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

170

88%

A menudo

23

12%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

9

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Gráfico N°9: Aplicación de estrategias
de acuerdo
0%
totalmente en
desacuerdo
0%

indiferente
0%

totalmente de
acuerdo
100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Los representantes en su totalidad están de acuerdo en que
siempre o a menudo se debe realizar actividades en conjunto con ellos,
viéndose como una estrategia en el desarrollo del aprendizaje e
incluyéndoles en ella, afianzando la confianza con sus representados y
enterando de manera correcta sobre la educación que estos perciben.
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10.- ¿Estaría dispuesto a participar en las actividades con
programaciones especiales para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje?

Tabla N° 10: Programas especiales
Ítem

10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

77

40%

A menudo

58

30%

Ocasionalmente

48

25%

Rara vez

10

5%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°10: Programas especiales
indiferente
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Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Comentario: Los representantes respondieron de forma variada, pero en
disposición de participar en medida que su tiempo les permita ya que
trabajan y tienes otras ocupaciones, sin embargo el 70% quisieran
integrarse con su representado en la educación.
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3.8.4. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela General
Básica elemental Carlos Luis Plaza Aray.
1.- ¿Durante el desarrollo de las clases, se realizan actividades donde
puedas interactuar con tus compañeros?
Tabla N° 11: Actividades de interacción
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

3%

A menudo

20

10%

Ocasionalmente

128

66%

Rara vez

40

21%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°11: Actividades de interacción
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Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: El 66% de los estudiantes de la unidad educativa
respondieron mayormente que estas actividades de interacción las realizan
ocasionalmente, a su vez 21% respondieron que raramente 13% a menudo
o siempre, lo que demuestra que la institución carece de un programa
donde se enfoque en la interacción y dinámicas de grupo en clase.
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2.- ¿Piensas que algunos de tus compañeros aprenden más rápido
que otros?
Tabla N° 12: Aprendizaje colectivo
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

40

21%

A menudo

49

25%

Ocasionalmente

66

34%

Rara vez

38

20%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

2

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.
Gráfico N°12: Aprendizaje colectivo
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Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Este ítem fue respondido por los estudiantes de una forma
equitativa predominando que ocasionalmente 34% de compañeros tienden
a aprender más rápido, sin embargo, las opciones de rara vez, a menudo y
siempre contaron con porcentajes parecidos, viendo la diversidad de
pensamiento de los diferentes alumnos, y notando que el aprendizaje a
pesar de esto es colectivo, ya que no fue la opción siempre la más común
en ellos.
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3.- ¿Te sientes cómodo en tu salón de clases?
Tabla N° 13: Ambiente de aula
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

30

21%

A menudo

46

25%

Ocasionalmente

93

34%

Rara vez

14

20%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N° 13: Ambiente de aula
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Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Comentario: El 54% de los estudiantes dijo que ocasionalmente o rara vez
se sienten cómodos en el aula de clases, lo que indica que un porcentaje
de alumnos no está en su totalidad con un ambiente de aprendizaje óptimo.
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4.- ¿Sientes que las actividades llevadas a cabo en tu salón de clase
son divertidas?
Tabla N° 14: Motivación en clase
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

0

0%

A menudo

63

33%

Ocasionalmente

130

67%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

4

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°14: Motivación en clase
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Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Los estudiantes de la escuela Carlos Luis Plaza indican que
ocasionalmente 67% las actividades que se realizan en el salón de clases
son divertidas, mientras que otra parte 33% de la población de estudiantes
encuestados indica que a menudo si lo son, en esta ocasión ninguno
respondió que siempre lo sean, por lo que es importante investigar cuáles
son sus actividades favoritas a fin de darles motivación, y que su desarrollo
emocional en la escuela sea próspero y aunado a esto colabore con sus
sentidos de aprendizaje.
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5.- ¿Generalmente, al momento de realizar actividades recreativas en
tu salón de clase, tus padres son invitados?
Tabla N° 15: Actividades alumno – representante
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

0

0%

A menudo

0

0%

Ocasionalmente

48

25%

Rara vez

145

75%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

5

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N° 15: Actividades alumno – representante
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Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario:

Los

estudiantes

respondieron

a

esta

pregunta

mayoritariamente 75% con la opción de rara vez que a la opción de
ocasionalmente 25%, lo que indica que el nexo escolar que existe AlumnoRepresentante es muy poco, y debería aumentarse a fin de vincularlos más
y formar un mejor aprendizaje en conjunto.
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6.- ¿Usualmente tus profesores usan material didáctico como
impresiones, pizarra, videos o tecnología durante la clase?
Tabla N° 16: Material didáctico
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

18

9%

A menudo

53

27%

Ocasionalmente

82

43%

Rara vez

40

21%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

16

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°16: Material didáctico
indiferente
0%

desacuerdo
0%

totalmente en
desacuerdo
0%

a menudo
36%

rara vez
64%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Comentario: Los resultados de este ítem 64% arrojan que ocasionalmente
o rara vez los profesores utilizan con sus alumnos material didáctico, una
parte de alumnos 36% concordaron en que a menudo lo hacen, por lo que
se puede observar que no hay ausencia de material didáctico pero que
hace falta promoverlo más en el aula a fin de lograr un aprendizaje de mejor
calidad.
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7.- ¿Las actividades cuentan con un facilitador que los ayuden a
alcanzar las metas establecidas?
Tabla N° 17: Facilitador o tutor
Ítem

17

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

57

30%

A menudo

136

70%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°17: Facilitador o tutor

totalmente en
desacuerdo
0%

de acuerdo
0%
indiferente
0%
totalmente
de acuerdo
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Se puede constatar que el 100% de los estudiantes siempre
o a menudo cuentan con un tutor o facilitador que les ayuda a resolver sus
dudas y guiarles hacía el buen hacer de sus actividades. Para su buen
desempeño en la vida social.
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8.- ¿Las evaluaciones son coherentes con los temas vistos en clase?
Tabla N° 18: Evaluaciones coherentes
Ítem

18

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

127

66%

A menudo

66

34%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°18: Evaluaciones coherentes
desacuerdo
0%

totalmente de
acuerdo
0%

a menudo
50%
siempre
50%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Los estudiantes en su mayoría respondieron que siempre o
muy a menudo las evaluaciones coinciden directamente con los temas
vistos en clase, por lo que se asegura que los profesores dan de manera
correcta los temas a evaluar, sin embargo, para corregir que algunos
estudiantes no vean que siempre son los temas se debe encontrar un
facilitador en clase para que explique dudas, así como clases previas a las
pruebas.
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9.- ¿Has entendido los temas que se imparten últimamente en clase?
Tabla N° 19: Aprendizaje
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

91

47%

A menudo

87

45%

Ocasionalmente

15

8%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Siempre

19

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°19: Aprendizaje
totalment
e de
acuerdo
0%

siempre
50%

desacuerdo
0%

a menudo
50%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Puede notarse según esta pregunta que los estudiantes han
entendido en su mayoría los temas últimamente impartidos en clase,
aunque gran parte respondió que a menudo, pero con frecuencia logran
entender los temas, por lo que se debe implementar material didáctico más
de lo que actualmente se hace pudiendo esto lograr un mejor desempeño
en el entendimiento de los estudiantes.
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10.- ¿Generalmente te sientes seguro en tu escuela?
Tabla N° 20: Seguridad en la escuela
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

40

21%

A menudo

153

79%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

193

100%

Siempre

20

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

Gráfico N°20: Seguridad en la escuela
desacuerdo
0%

totalment
e de
acuerdo
0%
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50%
seguro
50%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray
Elaborado por: Diana Carolina Castro Franco y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Comentario: Según este ítem los estudiantes a menudo se sienten
seguros en las instalaciones de la institución, mientras que otra parte de la
población asegura que siempre se siente seguro, se debe realizar una
investigación de porque el porcentaje mayor no afirma que siempre lo está
y de ocurrir un problema de inclusión por parte de alumnos o estudiantes,
o problema de otra índole solucionarlo a la brevedad, ya que entre más
seguro se sienta el estudiante, su estado de tranquilidad será positivo lo
que conlleva a que el alumno tenga mayor concentración en las actividades
escolares y un mejor desempeño.
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Análisis Y Resultados De Las Encuestas Y Entrevistas
Luego de analizar los resultados se pudo evidenciar que los
estudiantes de la institución están presentando falencias en su aprendizaje,
debido a que existen deficiencias en la aplicación de estrategias inclusivas
que permitan el desarrollo de todos los estudiantes.
Algunos docentes presentan dificultades para llevar el aprendizaje a
estudiantes que tienen ciertas limitaciones en cuanto al aprendizaje o
condición física, lo que entorpece el desarrollo del estudiante en dicha
situación.
Se determinó que las actividades que desarrollan los docentes en
cuanto a la calidad de inclusión educativa son deficientes, por cuanto
muchos de los docentes no cuentan con material y recursos que le ayuden
al desarrollo de dicho tema en el aula.
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“CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título”
Taller de Estrategias Inclusivas.
4.1 Introducción
Los docentes deben concienciar a los estudiantes que es imposible
que vivan de modo independiente, que ellos pertenecen a un núcleo
familiar, social, cultural y educativo. Sólo cuando comprendan que vivir
juntos implica mucho más que la simple convivencia podrá cambiar sus
actitudes ante las diferencias de personalidad, cultura, raza educación de
sus compañeros y se insertarán en la sociedad como entes positivos para
el desarrollo del país donde nacieron.
Es responsabilidad del Estado garantizar que los centros educativos
sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia
pacífica. Al adiestrar a los docentes en técnicas de convivencia pacífica se
promueve esta responsabilidad. Con la preparación pedagógica de los
docentes ellos estarán en condiciones de ayudar a los estudiantes a
resolver sus diferencias de modo pacífico y constructivo.
Basado en la investigación de esta tesis se puede observar la
necesidad que existe de implementar talleres de educación inclusiva, para
evitar prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos
grupos de la población, en especial en los estudiantes de tercer grado de
educación básica de la Escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray.

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho muy importante,
donde todos los días se está en constante lucha contra la discriminación,
la cual provee a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar
la vida.
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Los docentes cada día se ven expuestos a enfrentar varios retos
como es la atención a la diversidad, buscando siempre que los alumnos
accedan a una educación de calidad sin tomar en cuenta sus
características personales, familiares y sociales, brindando una educación
con oportunidad para todos, reduciendo la discriminación para, que el
estudiantado pueda enfrentar y alcanzar los desafíos establecidos por la
institución y los que se les presenten a lo largo de su vida.

Se pretende dar a conocer que las practicas inclusivas, es de
beneficio en los centros educativos, con la finalidad de implementar
estrategias para la formación, obtener un ambiente de aprendizaje
agradable, impactar en el desempeño general del alumno y, en el
funcionamiento de la escuela.

Con la implementación de los talleres se busca no solo dar una
herramienta a los docentes para que atienda las necesidades que se le
puedan presentar en la escuela, sino también sensibilizar ante la diversidad
que puede encontrar, siendo partícipe del desarrollo educativo de los
estudiantes.
4.2. Objetivos de la propuesta.
4.2.1 Objetivo general.
Diseñar un taller de estrategias inclusivas a ser aplicado por los
docentes mediante actividades mediadoras para los estudiantes de la
Escuela Carlos Luis Plaza Aray.
4.2.2 Objetivos Específicos.


Proponer actividades de capacitación para los docentes sobre la
educación inclusiva.
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Fomentar en los docentes el uso de estrategias inclusivas en su
trabajo profesional dentro del aula.



Motivar a la materialización de la educación inclusiva como
complemento para el mejorar el aprendizaje constante de todos los
estudiantes.

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta
4.3.1. Aspecto pedagógico
Vygotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto
biológico también cultural tomando al lenguaje como una herramienta para
el humano de comunicación social.La Pedagogía es conocer tanto el
desarrollo normal en el niño desde su gestación hasta los tres años de
edad, como sus posibles desviaciones, para poder detectar y asistir
tempranamente las diversas patologías justifica la presencia de esta
cátedra en la formación básica de la carrera, que se interrelaciona con la
mayoría de las asignaturas.
4.3.2. Aspecto Psicológico
Este proyecto ofrece herramientas concretas para que los estudiantes sean
protagonistas de los pilares principales de la educación moderna: aprender
a ser, aprender a hacer, aprender a pensar y a vivir con los demás. Se
pretende guiar a los estudiantes en el aprendizaje de la lengua.
4.3.3. Aspecto Sociológico
La Sociología se refiere a la función primaria del lenguaje es la
comunicación porque es lo que se desarrolla por medio de la narración, y
ejercicios donde se realizan también un intercambio social. Anteriormente
se aplicaban en el estudio del lenguaje un análisis con elementos que
desarrollaban la función intelectual, las mismas que se realizaban sin tomar
en cuenta su estructura evolutiva ni tampoco el significado.
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4.3.4. Aspecto Legal
La propuesta a realizar posee factibilidad legal, de acuerdo al artículo
47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde menciona que
“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 ni al desarrollo integral del educando”.

4.4.

Factibilidad de la propuesta:

4.4.1.

Factibilidad Financiera
La propuesta fue diseñada con bajos recursos la utilización de los

conocimientos y los bajos costos de los materiales fueron financiados en
su totalidad por los autores, con un presupuesto bajo, y además con la
ayuda de la tecnología.
4.4.2.

Factibilidad Técnica

La propuesta diseñada ayudará al docente a dirigir y actuar de acuerdo
a los nuevos desafíos y necesidades que los educandos se plantean para
llenar sus expectativas, al desarrollo holístico, la convivencia pacífica.
El desarrollo de una educación de calidad basada en las necesidades
de cada individuo permite que su autoestima y desarrollo psicológico actuar
de una manera positiva pensando en su bienestar y de su colectivo
incrementando el Buen vivir base fundamental para la convivencia humana.
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4.4.3.

Factibilidad legal
La propuesta a realizar posee factibilidad legal, de acuerdo al

artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde menciona
que “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 ni al desarrollo integral del educando”.

4.4.4.

Factibilidad de recursos humanos
Los recursos humanos utilizados para el desarrollo de la propuesta

son los docentes y los estudiantes
La propuesta está diseñada según a los principios que se encuentran
dentro de la constitución de República del Ecuador, que promulga de una
educación de calidad y calidez como se lee textualmente en el:
4.5 Descripción de la propuesta
La propuesta consiste en un plan de capacitación docente que
consta de 15 talleres para adiestrar a los profesores en el manejo de
herramientas y técnicas inclusivas que permitan orientar a los estudiantes
para mejorar la convivencia de clase.
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TALLERES DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
AUTORAS:
Castro Franco Diana Carolina
Mite Uyaguari Mirla Azucena
Guayaquil, septiembre de 2018
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Introducción

Basado en la investigación de esta tesis se puede observar la
necesidad que existe de implementar talleres de educación inclusiva, para
evitar prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos
grupos de la población, en especial en los estudiantes de tercer grado de
educación básica de la Escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray.
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho muy importante,
donde todos los días se está en constante lucha contra la discriminación,
la cual provee a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar
la vida. Se busca desenvolverse en un ambiente lleno de justicia y equidad.

Los docentes cada día se ven expuestos a enfrentar varios retos
como es la atención a la diversidad, buscando siempre que los alumnos
accedan a una educación de calidad sin tomar en cuenta sus
características personales, familiares y sociales, brindando una educación
con oportunidad para todos, reduciendo la discriminación para, que el
estudiantado pueda enfrentar y alcanzar los desafíos establecidos por la
institución y los que se les presenten a lo largo de su vida.

Se pretende dar a conocer que las practicas inclusivas, es de
beneficio en los centros educativos, con la finalidad de implementar
estrategias para la formación, obtener un ambiente de aprendizaje
agradable, impactar en el desempeño general del alumno y, en el
funcionamiento de la escuela. Con la implementación de los talleres se
busca no solo dar una herramienta a los docentes para que atienda las
necesidades que se le puedan presentar en la escuela, sino también
sensibilizar ante la diversidad que puede encontrar, siendo partícipe del
desarrollo educativo de los estudiantes.
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UNIDAD EDUCATIVA

Carlos Luis Plaza Aray
AÑO LECTIVO 2018-2019
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

TALLER 1 TEMA: DUALIDADES LINGÜÍSTICAS
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Diana Carolina Castro
ÁREA/ASIGNATURA:
Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari

NÚMERO DE PERIODOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Favorecer la integración de los alumnos recién EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
llegados del extranjero o provincia
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA
CON
CRITERIO
DE
DESEMPEÑO
A
SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Mejorar la competencia
DESARROLLADA:
comunicativa entre todos los miembros.
Favorecer la cohesión social de manera eficaz y efectiva.
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INSTRUMENTOS DE
DE LOGRO
EVALUACIÓN
Significado de
inclusión,
interculturalidad
¿A qué llamamos
incluir en
educación?
Menciones los
valores al aplicar
la inclusión
educativa.
.

EXPERIENCIA
Observar video sobre comunicación organizacional.
ttps://www.youtube.com/watch?v=_IK-6GRf0L
REFLEXIÓN.
Intercambiar actitudes y valores entre iguales
Mencionar los valores destacados
CONCEPTUALIZACIÓN.
Realizar conversatorio sobre lo observado intercambiando ideas.
Dramatizar las acciones relevantes observadas del video.
Por medio de la técnica PNI lo positivo, negativo e interesante de lo
observado.
Hacer un collage de los valores más representativos
APLICACIÓN.
Distribuir las frases según representen o no tu visión.
Colocar en la columna de Duda aquellas afirmaciones en las que no
estés seguro o que, a tu modo de ver, plantean ciertos dilemas
educativos.

Computador
Proyector
Video
Papel
Pluma
Colores
Revistas

- Participa
manera activa
los talleres
técnicas
inclusión

de
de
de
de

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 1
TEMA: DUALIDADES LINGÜÍSTICAS
Figura 1 Dualidades lingüísticas
Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
1.-Favorecer la integración de los alumnos recién llegados del extranjero o
provincia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Mejorar la competencia comunicativa entre todos los miembros.
B. Acceder a nuevos conocimientos de la realidad actual.
C. Reducir el fracaso escolar.
D. Favorecer la cohesión social.
INTRODUCCIÓN
1.- observar video sobre comunicación organizacional.
https://www.youtube.com/watch?v=iBP9XBs6adQ
2.- Intercambiar actitudes y valores entre iguales
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3.- Mencionar los valores destacados
4.- Realizar conversatorio sobre lo observado intercambiando ideas.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Dramatizar las acciones relevantes observadas del video.
2.- Por medio de la técnica PNI lo positivo, negativo e interesante de lo
observado.
3.-Hacer un collage de los valores más representativos.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es inclusión?
2.- ¿A qué llamamos Interculturalidad?
3.- ¿A qué llamamos incluir en educación?
4.- Menciones los valores más destacado
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante realizara intercambio de actitudes y valores entre iguales.
CONCLUSIONES
. Propicia un trabajo interdisciplinario.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
SI NO ME CONOCES POR QUÈ ME SONRIES
Procedimiento: se entrega un listado de afirmaciones sobre la inclusión
educativa. Cada idea está escrita en un post it. En pequeños grupos, los
participantes tienen que discutir y comentar las ideas y organizarlas según tres
columnas:
74

(1) Representa (es inclusión, estoy de acuerdo), (2) No representa (es
una idea que no es coherente con el sistema educativo inclusivo, no estoy de
acuerdo, no representa mi idea de inclusión), (3) Dudoso (plantea dilemas).
Distribuye las frases según representen o no tu visión. Coloca en la
columna de Duda aquellas afirmaciones en las que no estés seguro o que, a tu
modo de ver, plantean ciertos dilemas educativos.
Las ideas que se pueden incluir pueden ser variadas y dependerá de las
características del grupo con el que se vaya a trabajar (si son profesionales de
aula, depende de qué grado, si son especialistas, si son estudiantes, etc.) y del
marco en el que se realice la dinámica (si es después de una formación, si es
para examinar los conocimientos previos, etc.). El siguiente cuadro recoge
algunas de las afirmaciones que se pueden presentar como en la imagen de
título

EVALUACIÓN
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron?
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AÑO LECTIVO
2018-2019
UNIDAD EDUCATIVA

Carlos Luis Plaza Aray
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

TALLER No. 2 TEMA: DIVERSIDAD
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA
DE
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Identificar y analizar la diversidad determinando los EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
mecanismos que se deben emplear para atender a la misma.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Valorar la diversidad como
Respeta y valora la diversidad de lo que lo rodea.
parte de nuestro desarrollo personal.
1. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

¿Cuáles son los principales
grupos de personas que han
sido sujetos de exclusión?
¿Qué mecanismos o procesos
conducen a la exclusión?
En base al video y
presentación, en su práctica
profesional redacte las
acciones que usted ejecutaría
a favor de la diversidad.

EXPERIENCIA
Observe el video cuento “Orejas de mariposa”.
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM
REFLEXIÓN
Reflexione sobre lo observado y exprese sus comentarios
CONCEPTUALIZACIÓN
Manifestar la conclusión del tema tratado
Formar grupos de 6 participantes.
Participar en la dinámica “Los nudos”.
http://tecnicasdetrabajogrupal.blogspot.com/2011/06/elnudo-humano.html
Expresar comentarios sobre la actividad realizada
APLICACIÓN
Elaborar un collage sobre las acciones que favorece a la
diversidad.
Mencionar su punto de vista.

RECURSOS
Computador
Proyector
Video
Papel
Pluma
Colores
Revistas

INDICADORES DE
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
LOGRO
DE EVALUACIÓN
TÉCNICA:
- Participa de manera
activa de los talleres de
Observación
técnicas de inclusión
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
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TALLER No. 2
TEMA: DIVERSIDAD
Figura 2 Diversidad

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
Identificar y analizar la diversidad determinando los mecanismos que se deben
emplear para atender a la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Valorar la diversidad como parte de nuestro desarrollo personal.
2.-Respetar la diversidad inclusiva en todos sus aspectos y campos.

INTRODUCCIÓN
1.- Observe el video cuento “Orejas de mariposa”.
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM
2.- Reflexione sobre lo observado y exprese sus comentarios.
3.- Manifestar la conclusión del tema tratado.
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TRABAJO EN GRUPO
1.- Formen grupos de 6 participantes.
2.- Participen en la dinámica “Los nudos”.
http://tecnicasdetrabajogrupal.blogspot.com/2011/06/el-nudo-humano.html
3.- Expresen comentarios sobre la actividad realizada
.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son los principales grupos de personas que han sido sujetos de
exclusión?
2.- ¿Qué mecanismos o procesos conducen a la exclusión?
3.- En base al video y presentación, en su práctica profesional redacte las
acciones que usted ejecutaría a favor de la diversidad.

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante aplica los mecanismos que encamina a la exclusión.
CONCLUSIONES
Se logra respetar la diversidad
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Elaborar un collage sobre las acciones que favorece a la diversidad.

EVALUACIÓN
Describir la diversidad inclusiva en todos los aspectos y campos en el diario vivir.

78

UNIDAD EDUCATIVA

AÑO LECTIVO
2018-2019

Carlos Luis Plaza Aray

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 TALLER No. 3 TEMA: EFICACIA EDUCATIVA
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA
DE
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
DOCENTES: Diana Carolina Castro
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender la calidad educativa como parte del EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
sistema formativo inclusivo para ofrecer respuestas a la diversidad.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Garantizar la inclusión de la
Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión solución en los planes estratégico
sea una realidad en el mundo del trabajo y en la sociedad
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES DE
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INSTRUMENTOS DE
LOGRO
EVALUACIÓN
¿Cuál es el mejor
espacio social para
los niños?
¿Mencione los
retos que tiene el
docente?
¿Cuál es la
clasificación de las
discapacidades?
¿Qué debemos
hacer para tener
una sociedad más
tolerante?

EXPERIENCIA
Reflexione sobre el concepto de “Calidad Educativa”.
https://www.youtube.com/watch?v=4_vZSOdX7fI
REFLEXIÓN.
Mencionar los pros y los contras.
Realizar un conversatorio sobre lo observado
CONCEPTUALIZACIÓN.
Definir concepto de calidad educativa.
Mencionar las características de una excelente
calidad e Formar grupos de 4 personas cada grupo.
Leer de manera dirigida el artículo sobre CALIDAD
EDUCATIVA INCLUSIVA
Exponer ideas principales y secundarias.
Inferir todo lo relacionado al tema educativa.
APLICACIÓN.
Preparar un socio drama acerca de la CALIDAD
EDUCATIVA

Computador
Proyector
Video
Papel
Pluma
Escenario
Vestuario
Maquillaje

- Participa de manera
activa de los talleres de
técnicas de inclusión

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
Conversatorios

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

79

TALLER No. 3
TEMA: EFICACIA EDUCATIVA
Figura 3 Eficacia educativa

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
Comprender la calidad educativa como parte del sistema formativo inclusivo para
ofrecer respuestas a la diversidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Actualizar de manera permanente la identificación de necesidades de la
Comunidad Educativa
2. Garantizar la inclusión de la solución en los planes estratégico.
3. Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la
inclusión sea una realidad en el mundo del trabajo y en la sociedad.
INTRODUCCIÓN
1.-Reflexione sobre el concepto de “Calidad Educativa”.
https://www.youtube.com/watch?v=4_vZSOdX7fI
2.-Mencionrar los pros y los contras.
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3.-Realizar un conversatorio sobre lo observado
4.- Definir concepto de calidad educativa.
5.- Mencionar las características de una excelente calidad educativa.

TRABAJO EN GRUPO
Formar grupos de 4 personas cada grupo.
Leer de manera dirigida el artículo sobre CALIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA
Exponer ideas principales y secundarias.
Inferir todo lo relacionado al tema.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Cuál es el mejor espacio social para los niños?
¿Mencione los retos que tiene el docente?
¿Cuál es la clasificación de las discapacidades?
¿Qué debemos hacer para tener una sociedad más tolerante?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos promoverá el dinamismo y la interacción
entre instituciones para que la inclusión sea una realidad en el mundo.
CONCLUSIONES
Conocer y favorecer la igualdad de oportunidades
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
En los mismos grupos preparar un socio-drama acerca de la CALIDAD
EDUCATIVA
EVALUACIÓN
Valoración del proceso.
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AÑO LECTIVO
2018-2019
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 4 TEMA: EDUCACIÓN INCLUSIVA
1. DATOS INFORMATIVOS:
UNIDAD EDUCATIVA

DOCENTES: Diana Carolina Castro
Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari

Carlos Luis Plaza Aray

ÁREA/ASIGNATURA:

NÚMERO DE PERIODOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Identificar los elementos que conllevan la transformación EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
hacia una educación inclusiva.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Promover la integración y participación
activa de los padres de familia.
Favorecer el aprendizaje y las relaciones interpersonales

2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

¿Cuáles serían
las primeras
acciones que
usted realizaría
en cada una de
ellas como parte
del cambio?
¿Qué es la
Cultura inclusiva?

EXPERIENCIA
Participe de la dinámica: Un pato con una pata.
https://www.youtube.com/watch?v=zT2_OwibGgA
REFLEXIÓN
Exprese sus comentarios en base a la actividad realizada.
Inferir sus propias conclusiones
CONCEPTUALIZACIÓN
Observen atentamente a la exposición en Power Paint sobre el
tema: Dimensiones de la Inclusión Educativa y participen con
sus comentarios.
Definir conceptos de educación inclusiva.
Mencionar las ventajas y desventajas de la educación
inclusiva.
APLICACIÓN
Realizar dinámica UN PARIENTE ESPECIAL para Integración
de las personas y profundizar en la comunicación.

RECURSOS

Computador
Proyector
Video
Papel
Pluma
Colores
Revistas

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

- Participa de manera
activa de los talleres
de
técnicas
de
inclusión.

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
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TALLER No. 4
TEMA: EDUCACIÓN INCLUSIVA
Figura 4 Educación lingüística

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
Identificar los elementos que conllevan la transformación hacia una educación
inclusiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Favorecer el aprendizaje y las relaciones interpersonales.
2.- Promover la integración y participación activa de los padres de familia.
INTRODUCCIÓN
1. Participe de la dinámica: Un pato con una pata.
https://www.youtube.com/watch?v=zT2_OwibGgA

2. Exprese sus comentarios en base a la actividad realizada.
3.Inferir sus propias conclusiones.
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4.Observen atentamente a la exposición en Power Paint sobre el tema:
Dimensiones de la Inclusión Educativa y participen con sus comentarios.
5.-Definir conceptos de educación inclusiva.
6.- Mencionar las ventajas y desventajas de la educación inclusiva.

TRABAJO EN GRUPO
1. Observen el video: “Entrenemos en valores-respeto y compromiso”.
https://www.youtube.com/watch?v=xlfxOqzN188
2. Reflexionen sobre lo observado y emitan su criterio.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Cuáles serían las primeras acciones que usted realizaría en cada una de ellas
como parte del cambio?
¿Qué es la Cultura inclusiva?
RESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos expondrá la importancia de la Educación
Inclusiva.
CONCLUSIONES
Conocer y trabajar en la inclusión para obtener una educación de paz y armonía.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Realizar la siguiente dinámica: un pariente especial
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- OBJETIVO:
Conocimiento e Integración de las personas. Profundizar en la comunicación.
- DINÁMICA:
Cada persona debe pensar en un pariente suyo, muy especial (5 minutos). En
subgrupos comentar por qué lo eligieron, qué admiran en él, etc. (30 minutos).
Se realiza un feed-back en plenario (30 minutos).
- VARIANTE:
Cada subgrupo elige los dos más interesantes y los expone en el plenario
Figura 5 Pariente especial
Fuente: https:// www.google.com

EVALUACIÓN
Mencionar las ventajas y desventajas de la educación inclusiva.
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UNIDAD EDUCATIVA

AÑO LECTIVO
2018-2019

Carlos Luis Plaza Aray

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 TALLER No. 5 TEMA: ROL DEL DOCENTE INCLUSIVO
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA
DE
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Establecer las características de la escuela
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
inclusiva y rol del docente inclusivo
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Conocer las cualidades del
Utilizar las competencias en el campo educativo.
docente inclusivo.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO
¿Qué otra
característica debe
tener un docente
para ser inclusivo?
¿Qué entiende usted
por necesidades
educativas?
¿Un estudiante con
necesidades
educativas
especiales, debe
recibir educación en
el sistema? Regular
Especial ¿Por qué?

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

EXPERIENCIA
Observe el video “Niños y escuela
Computador
https://www.youtube.com/watch?v=yDfcCCUcktY
Proyector
Responda la pregunta en base al video y a su profesión.
Video
REFLEXIÓN
Papel
Inferir sus conclusiones del tema tratado
Pluma
CONCEPTUALIZACIÓN
Colores
Escuche atentamente la presentación en Power Paint sobre el tema:
Revistas
características de la escuela inclusiva y participe con sus comentarios.
Grabadora
Intervenga en la elaboración de las conclusiones generales sobre el tema Canciones
revisado.
Exponer de manera grupal lo entendido del tema.
APLICACIÓN

INDICADORES
DE LOGRO
- Participa
manera activa
los talleres
técnicas
inclusión

de
de
de
de

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas
Rúbricas
Lista de cotejo

Realizar dinámica de manera activa en un ambiente de calidad y calidez.
CABEZAS JUNTAS” O “GRUPOS CRUZADOS”

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 5
TEMA: ROL DEL DOCENTE INCLUSIVO

OBJETIVO GENERAL
Establecer las características de la escuela inclusiva y rol del docente inclusivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer las cualidades del docente inclusivo.
2. Aplicar el rol como docente.
3. Utilizar las competencias en el campo educativo.

INTRODUCCIÓN
1.-Observe
el
video
“Niños
https://www.youtube.com/watch?v=yDfcCCUcktY

y

escuela”.

2. Responda la pregunta en base al video y a su profesión.
3. Escuche atentamente la presentación en Power Point sobre el tema:
características de la escuela inclusiva y participe con sus comentarios.
4. Intervenga en la elaboración de las conclusiones generales sobre el tema
revisado.
5.Exponer de manera grupal lo entendido del tema.
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TRABAJO EN GRUPO
1.Participen voluntariamente estableciendo sus compromisos frente a la
inclusión y deposite su compromiso en la urna.
2.Participen de la entonación de la canción “Celebra la Vida”.
3.Exprese sus reflexiones sobre la actividad realizada.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué otra característica debe tener un docente para ser inclusivo?
2. ¿Qué entiende usted por necesidades educativas?
3. ¿Un estudiante con necesidades educativas especiales, debe recibir
educación en el sistema? Regular ( ) Especial ( ) ¿Por qué?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados aplicará una educación inclusiva.

CONCLUSIONES
Mejorar la convivencia escolar para alcanzar las metas propuestas.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Realizar dinámica de manera activa en un ambiente de calidad y calidez.
CABEZAS JUNTAS” O “GRUPOS CRUZADOS”
Objetivos: trabajar cooperativamente para resolver la consigna planteada
por el maestro; compartir responsabilidades; apoyarse mutuamente; aprender a
ordenarse para trabajar juntos; mejorar vínculos; aportar sus fortalezas al equipo.
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Procedimiento: formar equipos de cuatro alumnos; asignar número a cada
miembro del grupo; plantear una tarea y establecer un tiempo límite para
realizarla. Ahora es cuando los alumnos de cada equipo “juntan sus cabezas”
para cumplir con la tarea asignada, logrando llegar a un acuerdo. El docente
llama a un número de los cuatro dados, para que represente al equipo y realice
la puesta en común de lo acordado.
El docente pide a todos los 1, a todos los 2, a todos los 3 y a todos los 4,
que formen equipos (cuatro equipos quedan formados) para: enriquecer y
aportar a lo ya resuelto y producir texto para que quede registrado, y luego, en
carteleras en el aula, el trabajo llevado a cabo por todos, habiendo sido
integrantes de dos equipos diferentes.
Figura 6 Rol del docente inclusivo

Fuente: https:// www.google.com

EVALUACIÓN
Intervenir en la elaboración de las conclusiones generales sobre el tema
revisado.
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UNIDAD EDUCATIVA

AÑO LECTIVO
2018-2019

Carlos Luis Plaza Aray

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 6 TEMA: BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Diana Carolina Castro Franco
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
Y Mirla Azucena Mite Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Mejorar la inclusión educativa en pro del bienestar de los educandos.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
LA INTERCULTURALIDAD

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Respetar y valorar INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Eliminar las barreras que impiden el aprendizaje
los lineamientos de la inclusión.
y la participación en el centro es la base de la educación inclusiva.
2. PLANIFICACIÓN

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

¿Qué significa
inclusión?
¿Por qué se
debe poner en
práctica la
inclusión?
¿Cuáles son
los beneficios
de la
inclusión?

EXPERIENCIA
Realizar lectura del artículo de las prácticas en educación inclusiva.
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/415065/unae-una-mirada-hacia-lainclusion-educativa UNA MIRADA HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
REFLEXIÓN.
Realizar técnica de la mesa redonda
Manifestar la reflexión de lo leído.
CONCEPTUALIZACIÓN.
Definir conceptos de prácticas educativas
Elaborar un mapa conceptual sobre los beneficios que produce las buenas prácticas
inclusivas.
TRABAJO EN GRUPO
Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
Elaborar un collage sobre acciones de EDUCACIÓN INCLUSIVA
Explicar cada acción puesta en el collage
Realizar exhibición sobre el collage realizado para concienciar en la comunidad
educativa lo que es la inclusión.
APLICACIÓN.
Trabajar el rompecabezas de manera grupal ROMPECABEZA INCLUSIVO

RECURSOS

Computador
Proyector
Video
Papel
Pluma
Colores
Revistas

INDICADORE
S DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

- Participa de
manera activa
de los talleres
de técnicas de
inclusión

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 6
TEMA: BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA
Figura 7 Rompecabeza inclusivo

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la inclusión educativa en pro del bienestar de los educandos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Eliminar las barreras que impiden el aprendizaje y la participación en el centro
es la base de la educación inclusiva.
INTRODUCCIÓN
1.- Realizar lectura del artículo de las prácticas en educación inclusiva.
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/415065/unae-una-miradahacia-la-inclusion-educativa
UNA MIRADA HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
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2.-Realizar técnica de la mesa redonda
3.- Manifestar la reflexión de lo leído.
4.-Definir conceptos de prácticas educativas
5.-Elaborar un mapa conceptual sobre los beneficios que produce las buenas
prácticas inclusivas.

TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Elaborar un collage sobre acciones de EDUCACIÓN INCLUSIVA
3.-Explicar cada acción puesta en el collage
4.- Realizar exhibición sobre el collage realizado para concienciar en la
comunidad educativa lo que es la inclusión.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué significa inclusión?
2.- ¿Por qué se debe poner en práctica la inclusión?
3.- ¿cuáles son los beneficios de la inclusión?

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados mencionará las características de
una Educación Inclusiva.
CONCLUSIONES
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Fomentar las relaciones interpersonales.

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Trabajar el rompecabezas de manera grupal
ROMPECABEZA INCLUSIVO

Utilizamos una foto de todos los alumnos del grado y la recortamos como
un rompecabezas que los chicos debían armar.
Quitar una pieza del rompecabezas exclusivamente del compañero con
NEE con el objetivo de que se den cuenta de que no podrá armarlo porque faltan
piezas.

Mediante este juego realizado en conjunto por todos los chicos pudimos
trabajar el respeto hacia el otro, saber tener paciencia y poder esperar al
compañero porque todos tienen tiempos distintos para aprender, jugar, caminar,
hablar.
EVALUACIÓN
Valoración del proceso. Dificultades surgidas ¿Cómo se solucionaron?
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UNIDAD EDUCATIVA Carlos Luis Plaza Aray
AÑO LECTIVO 2018-2019
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7 TALLER No. 7 TEMA: APRENDER VIVIR JUNTOS APRENDER VIVIR CON LOS

DEMÁS
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA
DE
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Educarse a vivir juntos conociendo mejor a los EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Convivir en la diversidad desde
Crear un espíritu nuevo que impulse el respeto a los demás.
los valores que promueven los derechos humanos.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

TÉCNICA:
¿Qué es vivir? EXPERIENCIA
- Participa de manera
¿Qué significa Observar video sobre APRENDER A VIVIR JUNTOS
Computad
activa de los talleres
Observación
convivir?
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
or
de
técnicas
de
Expositiva
REFLEXIÓN
¿Qué
Proyector
inclusión
Lluvia de ideas
entendemos por Manifestar lo positivo-negativo e interesante del tema tratado.
Video
De lo positivo y negativo.
tradiciones?
Exhibir la reflexión de lo observado
Papel
CONCEPTUALIZACIÓN.
¿Por qué es
Pluma
INSTRUMENTO
importante tener Elaborar técnica de secuencia de ideas con las definiciones sobre Colores
una buena
el tema tratad
Revistas
Cuestionario de preguntas
convivencia con Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
Rúbricas
los demás?
Elaborar un TEATRIN
Poner en escenas las acciones positivas de vivir juntos y con los
demás
Deducir el mensaje con los mismos niños.
APLICACIÓN.
Escribir y recitar poesías relacionados al vivir junto y con los
demás.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 7
TEMA: APRENDER VIVIR JUNTOS APRENDER VIVIR CON LOS DEMÁS
Figura 8 Recitación de poesía

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
Educarse a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones
y su espiritualidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear un espíritu nuevo que impulse el respeto a los demás.
2. Convivir en la diversidad desde los valores que promueven los derechos
humanos.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre APRENDER A VIVIR JUNTOS
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante)
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
4.-Elaborar técnica de secuencia de ideas con las definiciones sobre el tema
tratado
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TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Elaborar un TEATRIN
3.- Poner en escenas las acciones positivas de vivir juntos y con los demás
4.-Deducri el mensaje con los mismos niños.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es vivir?
2.- ¿Qué significa convivir?
3.- ¿Qué entendemos por tradiciones?
4.- ¿Por qué es importante tener una buena convivencia con los demás?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados desarrollará el respeto a las
costumbres y tradiciones.
CONCLUSIONES
Aplicar las normas de respeto a la interculturalidad.

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Recitar poesías relacionados al vivir junto y con los demás.
Objetivo: · Desarrollar en los niños sentimientos de respeto y amistad por
niños de otros países.
Figura 9 Poesía
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“Amiguitos”
Mi amiguito latino
Mi amiguito africano
Mi amiguito chinito
Si quieren jugar

“La ronda de la paz de los niños del mundo”
Bríndame tu mano
La mía te doy
Dime tú quién eres,
Te diré quién soy.

todos mis juguetes
les voy a prestar.

Los niños, unidos
En ronda giremos

Y no solo eso
les ofrezco mi amor

Por la paz del mundo
¡Cantemos, cantemos!

mis hermosos sueños
y mi corazón.

¿Vives tú muy lejos?
Yo muy cerca estoy

Ya se acerca el día
que en paz todos viviremos

Bríndame tu mano
La mía te doy.

y alegres y dichosas
nuestras patrias veremos.

Los niños unidos
En ronda giremos
Por la paz del mundo,
¡Cantemos, cantemos!

Fuente: https:// www.google.com

EVALUACIÓN
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? Y
el Desarrollo de del valor del respeto y amistad por niños de otros países.
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UNIDAD EDUCATIVA Carlos Luis Plaza Aray
AÑO LECTIVO 2018-2019
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8
1. DATOS INFORMATIVOS: TALLER No. 8 TEMA: INCLUSIÓN COMO PARTICIPACIÓN
FECHA DE INICIO:
FECHA
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari

DE

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Generar en los padres de familia la participación EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
activa en el desarrollo de niños niñas.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Valorar la importancia de la
Identificar la importancia de la familia en el desarrollo personal y social de los participación de los padres de familia.
estudiantes.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO
¿Qué es la
familia?
¿Cuántas clases
de familia existe?
¿Por qué es
importante la
participación de la
familia en la
educación
inclusiva?

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

EXPERIENCIA
- Participa de manera
Observar video sobre Participación de la familia la educación Computado
activa de los talleres
inclusiva.
r
de
técnicas
de
https://www.youtube.com/watch?v=OcPxxglMWTk
Proyector
inclusión
Manifestar la reflexión de lo observado.
Video
Papel
CONCEPTUALIZACIÓN.
Pluma
Dramatizar la importancia de la familia en la escuela inclusiva.
Colores
Mencionar las características de una familia que interviene en la Revistas
educación inclusiva.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas
Lista de cotejo

Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
Completar técnica espina de pescado cauda y consecuencias
referente a lo observado
Explicar de manera exhaustiva la técnica aplicada
APLICACIÓN.
Trabajar dinámica para fomentar la participación activa de la
comunidad educativa.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
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TALLER No. 8
TEMA: INCLUSIÓN COMO PARTICIPACIÓN
Figura 10 Inclusión como participación

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación
personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre
los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema
educativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión
sea una realidad.
2.Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias
para detectar y atender las necesidades y características personales del
alumnado.

INTRODUCCIÓN

99

1.- Observar video sobre LA Inclusión como participación.
https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds
2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante)
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
4.- Mencionar las medidas de apoyo para detectar y atender las necesidades.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Dramatizar acciones de inclusión
3.-Explicar una síntesis de lo dramatizado
5.-Formar conversatorio manifestando lo positivo y lo negativo.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNT AS
1.- ¿A qué se denomina inclusión?
2.- ¿Qué es participación activa?
3.- ¿A qué se denomina educación personalizada?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados participará de manera activa en la
educación inclusiva.
CONCLUSIONES
Fomentar la inclusión educativa de manera participativa.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
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Trabajar la siguiente técnica del cineforum con el tema tratado.
https://www.youtube.com/watch?v=qc0fVoI3CPE
Inclusión Educativa Pedagogía del amor.
https://www.youtube.com/watch?v=1FFKMElZrBI
Figura 11 Técnica del cineforum

Fuente: https:// www.google.com

EVALUACIÓN
Completar técnica espina de pescado cauda y consecuencias referente a lo
observado.
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UNIDAD EDUCATIVA

Carlos Luis Plaza Aray

AÑO LECTIVO 2018-2019

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9
1. DATOS INFORMATIVOS TALLER No. 9 TEMA: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA INCLUSIVA
DOCENTES: Diana Carolina Castro
Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari

ÁREA/ASIGNATURA:

NÚMERO DE PERIODOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Generar en los padres de familia la participación activa en el EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
desarrollo de niños niñas.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Valorar la importancia de la
Identificar la importancia de la familia en el desarrollo personal y social de los
participación de los padres de familia.
estudiantes.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

¿Qué es la
familia?
¿Cuántas clases
de familia existe?
¿Por qué es
importante la
participación de la
familia en la
educación
inclusiva?

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

EXPERIENCIA
- Participa de manera
Observar video sobre Participación de la familia la educación inclusiva. Computado
activa de los talleres
https://www.youtube.com/watch?v=OcPxxglMWTk
r
de
técnicas
de
Manifestar la reflexión de lo observado.
Proyector
inclusión
Video
CONCEPTUALIZACIÓN.
Papel
Dramatizar la importancia de la familia en la escuela inclusiva.
Pluma
Mencionar las características de una familia que interviene en la
Colores
educación inclusiva.
Revistas

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas
Lista de cotejo

Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
Completar técnica espina de pescado cauda y consecuencias
referente a lo observado
Explicar de manera exhaustiva la técnica aplicada
APLICACIÓN.
Trabajar dinámica para fomentar la participación activa de la
comunidad educativa.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
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TALLER No. 9
Figura 12 Técnica de la espina de pescado

Fuente: https:// www.google.com

TEMA: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA INCLUSIVA

OBJETIVO GENERAL
Generar en los padres de familia la participación activa en el desarrollo de niños
niñas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Identificar la importancia de la familia en el desarrollo personal y social de
los estudiantes.
2.- Describir los elementos de una escuela inclusiva
3.-Valorar la importancia de la participación de los padres de familia.

103

INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre Participación de la familia la educación inclusiva.
https://www.youtube.com/watch?v=OcPxxglMWTk
2.-Mencionar lo más importante de lo observado.
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
4.-Dramatizar la importancia de la familia en la escuela inclusiva.
5.-Mencionar las características de una familia que interviene en la educación
inclusiva.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Completar técnica espina de pescado cauda y consecuencias referente a lo
observado
3.-Explicar de manera exhaustiva la técnica aplicada.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es la familia?
2.- ¿Cuántas clases de familia existe?
3.- ¿Por qué es importante la participación de la familia en la educación
inclusiva?
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados participará en las diferentes
actividades de la educación inclusiva.
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CONCLUSIONES
Aplicar la verdadera y activa participación de los padres de familia.

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA

Trabajar la siguiente dinámica o actividades para mejorar la dinámica familiar.
Figura 13 Dinámica

Fuente: https:// www.google.com

EVALUACIÓN
Explicar de manera exhaustiva la técnica aplicada
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UNIDAD EDUCATIVA

Carlos Luis Plaza Aray

AÑO LECTIVO 2018 -2019

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 10 TEMA: MOTIVACIÓN POSITIVA EN LA EDUCACIÓN

INCLUSIVA
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA
DE
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Analizar la influencia de la motivación en la
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
educación inclusiva.
LA INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Aplicar la motivación positiva
Reconocer mis debilidades y fortalezas en la motivación
en el proceso educativo.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO
¿Qué significa
motivación
inclusiva?
¿Cómo aplicas esta
motivación en la
educación
inclusiva?
¿Por qué debemos
tener una actitud
positiva?

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
EXPERIENCIA
Observar video sobre MOTIVACIÓN INCLUSIVA
https://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM
REFLEXIÓN.
Técnica lluvia de ideas.
Manifestar la reflexión de lo observado
CONCEPTUALIZACIÓN.
Definir conceptos de motivación
Elaborar TÈCNICA de secuencias de ideas la forma de
motivar el proceso educativo relacionado a la inclusión
Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
Realizar un sketch sobre el tema tratado
Mencionar lo positivo y lo negativo.
APLICACIÓN.
Realizar el siguiente juego de manera eficaz y afectiva
Titulado: Círculo interno, círculo externo”

RECURSOS
Computador
Proyector
Video
Papel
Pluma
Colores
Revistas

INDICADORES DE
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
LOGRO
DE EVALUACIÓN
TÉCNICA:
- Participa de manera
activa de los talleres de
Observación
técnicas de inclusión
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas
Rúbrica para evaluar
dramatización

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 10
TEMA: MOTIVACIÓN POSITIVA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Figura 14 Motivación inclusiva

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
Analizar la influencia de la motivación en la educación inclusiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar la motivación positiva en el proceso educativo.
Reconocer mis debilidades y fortalezas en la motivación

INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre MOTIVACIÓN INCLUSIVA
https://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM
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2.-Técnica lluvia de ideas
3.- Manifestar la reflexión de lo observado.
4.- Definir conceptos de motivación
5.-Elaborar TÈCNICA de secuencias de ideas la forma de motivar el proceso
educativo relacionado a la inclusión
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Realizar un sketch sobre el tema tratado
3.- Mencionar lo positivo y lo negativo.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué significa motivación inclusiva?
2.- ¿Cómo aplicas esta motivación en la educación inclusiva?
3.- ¿Por qué debemos tener una actitud positiva?

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados mencionará los cambios que se
debe realizar.
CONCLUSIONES
Aplicar los cambios mencionados para una verdadera motivación en la
educación inclusiva.
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CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Realizar el siguiente juego de manera eficaz y afectiva

Círculo interno, círculo externo”
Objetivos: proveer a los alumnos de oportunidades para dar y recibir
información entre sus pares. Fomentar la oralidad, buena dicción entonación,
claridad, coherencia, aprender a escuchar, atender propuestas, conocer a sus
compañeros con NEE.
Procedimiento: pedir a los alumnos que formen dos círculos, uno más grande
y otro más pequeño, dentro del grande. Los del círculo interno miran hacia fuera;
los del círculo externo miran hacia adentro, esto es, todos quedan enfrentados
mirándose con un compañero.
En el centro de ambos círculos el docente tendrá una caja o canasta con
preguntas (propuestas a resolver, en general) en tarjetas. Cada jugador del
círculo interno toma una tarjeta al azar y propone la respuesta al jugador del
círculo externo que esté frente a él. Luego de una respuesta dada, los
estudiantes del círculo externo se mueven un lugar hacia su derecha. Quedarán
así enfrentados a un nuevo compañero, y así sucesivamente.
EVALUACIÓN
Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
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UNIDAD EDUCATIVA Carlos Luis Plaza Aray
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 11 TEMA: CON UNA MIRADA
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Diana Carolina Castro Franco Y
Mirla Azucena Mite Uyaguari

ÁREA/ASIGNATURA:

NÚMERO DE PERIODOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Promover actitudes positivas de la comunidad educativa (estudiantes,
docentes y padres de familia) hacia las personas con discapacidad, dirigidas al fortalecimiento de valores de inclusión LA INTERCULTURALIDAD
(respeto, tolerancia, solidaridad, empatía y aceptación a las diferencias
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Valorar, respetar de
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Prevenir la discriminación y promover los procesos
manera autónoma a las personas con discapacidad
de inclusión educativa e inserción social de las personas con discapacidad y lograr su
integración en los centros de educación preescolar y básica ordinarios.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA
Entonar el canto SOMOS IGUALES
https://www.youtube.com/watch?v=zBhEtFM60tA
Computador
TÉCNICA:
REFLEXIÓN.
Proyector
Observación
Identifique y escriba
Observar el Cuentos de inclusión para con el objetivo de concienciar
Teatrín
Expositiva
que es una
CONCEPTUALIZACIÓN.
Títeres
Lluvia de ideas
discapacidad
Por medio de muñecos de peluche inclusivos con personajes con
Música
- Participa de manera activa
De lo positivo y negativo.
¿Qué es una persona
discapacidad presentar un teatrín para lograr la aceptación y familiarizar a
Grabadora
de los talleres de técnicas
con capacidad??
los estudiantes con los tipos de discapacidad que existen.
de inclusión
Mencione los tipos
Completar la sopa de letras con personajes con NEE que fortalecen los
INSTRUMENTO
de discapacidad y
valores de inclusión
Cuestionario de preguntas
APLICACIÓN.
Rúbrica para evaluar
Observar video sobre la discapacidad
dramatización
https://www.youtube.com/watch?v=fDsD8XqHt
Emitir criterios propios sobre lo observado
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
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TALLER No. 11
TEMA: CON UNA MIRADA
Figura 15 Discapacidad

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
1.-Promover actitudes positivas de la comunidad educativa (estudiantes,
docentes y padres de familia) hacia las personas con discapacidad, dirigidas al
fortalecimiento de valores de inclusión (respeto, tolerancia, solidaridad, empatía
y aceptación a las diferencias)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Prevenir la discriminación y promover los procesos de inclusión educativa e
inserción social de las personas con discapacidad y lograr su integración en los
centros de educación preescolar y básica ordinarios.
INTRODUCCIÓN
1.-Entonar el canto SOMOS IGUALES
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https://www.youtube.com/watch?v=zBhEtFM60tA
2.-Observar el Cuentos de inclusión para con el objetivo de concienciar.
3.- Por medio de muñecos de peluche inclusivos con personajes con
discapacidad presentar un teatrín para e lograr la aceptación y familiarizar a los
estudiantes con los tipos de discapacidad que existen.
4.-Completar la sopa de letras con personajes con NEE que fortalecen los
valores de inclusión.

TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas.
2.-Entregar material: revistas y libros viejos.
3.- Recortar gráficos con personas con discapacidad.
4.-Clasificar los gráficos según los tipos de discapacidad.
5.- Hablar con sus palabras sobre cada uno de ellos.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.-Identifique y escriba que es una discapacidad
2.- ¿Qué es una persona con discapacidad??
3.-Mencione los tipos de discapacidad y
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PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Se involucran y participan en las actividades, logrando la aceptación hacia la
discapacidad.
CONCLUSIONES
Propiciar una enseñanza desarrolladora y diferenciada que guíe el desarrollo y
permita corregir y/o compensar las necesidades educativas

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
1.- Observar video sobre la discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=fDsD8XqHt
.2.- Emitir criterios propios sobre lo observado.

EVALUACIÓN
Completar la sopa de letras con personajes con NEE que fortalecen los valores de
inclusión
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UNIDAD EDUCATIVA Carlos Luis Plaza Aray
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 12 TEMA: DESARROLLANDO MI PSICOMOTIRICIDAD
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
DOCENTES: Diana Carolina Castro
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Promover actitudes positivas de la comunidad educativa
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
(estudiantes, docentes y padres de familia) hacia las personas con discapacidad, dirigidas al
LA INTERCULTURALIDAD
fortalecimiento de valores de inclusión (respeto, tolerancia, solidaridad, empatía y aceptación a las
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
diferencias
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Valorar, INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Prevenir la discriminación y promover
respetar de manera autónoma a las personas con discapacidad
los procesos de inclusión educativa e inserción social de las personas con
discapacidad y lograr su integración en los centros de educación preescolar y básica
ordinarios.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
LOGRO
DE EVALUACIÓN
TÉCNICA:
- Participa de manera
activa de los talleres de
Observación
técnicas de inclusión
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.

EXPERIENCIA
Entonar el canto SOMOS IGUALES
Computador
https://www.youtube.com/watch?v=zBhEtFM60tA
Proyector
REFLEXIÓN.
Teatrín
Observar el Cuentos de inclusión para con el objetivo de
Títeres
concienciar
Música
CONCEPTUALIZACIÓN.
Grabadora
INSTRUMENTO
Por medio de muñecos de peluche inclusivos con personajes con
discapacidad presentar un teatrín para lograr la aceptación y
Cuestionario de preguntas
familiarizar a los estudiantes con los tipos de discapacidad que
Rúbrica para evaluar
existen.
dramatización
Completar la sopa de letras con personajes con NEE que fortalecen
los valores de inclusión
APLICACIÓN.
Observar video sobre la discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=fDsD8XqHt
Emitir criterios propios sobre lo observado.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Identifique y
escriba que es una
discapacidad
¿Qué es una
persona con
capacidad??
Mencione los tipos
de discapacidad y
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TALLER No. 12
TEMA: DESARROLLANDO MI PSICOMOTIRICIDAD
Figura 16 Juegos de imitación, movimiento y gestos

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
1.-Brindar orientación a docentes y padres sobre estrategias psicomotrices para
niños y niñas con necesidades educativas especiales que estimulen las
diferentes áreas del desarrollo psicomotor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Cómo enseñar a los/as niños/as que presentan dificultades en el aprendizaje.
2.-Brindar orientación y ayuda para un mejor desempeño en el área psico-social.
INTRODUCCIÓN
1.-Entonar canciones sobre LAS PARTES DE MI CUERPO
https://www.youtube.com/watch?v=x6SDOmed3U4
2.- Reproducción de la figura humana con diferentes materiales.
3.-Completar la figura humana.
4.-Tapar los ojos, oídos, nariz, boca para deducir su utilidad
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5.-Aplicación de estímulos visuales, auditivos, olfativos, gustativos y táctiles.
6.- Deducir el funcionamiento de los diferentes segmentos corporales a través
de actividades de movilidad e inmóvil.

TRABAJO EN GRUPO
1.-Realizar juegos de imitación movimiento y gestos.
2.-Imita los gestos que realiza cada ilustración, dibuja la sonrisa en las caritas y
complétala.
3.- Mover el cuerpo con música, vivenciando todas las partes que se mueven

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué importancia que tiene el esquema corporal?
2.- ¿Cuáles son las dificultades de reconocimiento e interiorización del esquema
corporal?
3.- ¿Qué imagen corporal?

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Participan en las actividades, logrando la aceptación

de su cuerpo y la

aceptación de los demás hacia la discapacidad.
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CONCLUSIONES
Se contempla el desarrollo de diferentes áreas en las que el/la niño/a necesita
preparación
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA

REALIZAR ELJERCICIOS DE RELAJACIÒN

Ejercicios de relajación como técnica terapéutica que permite al niño disminuir la
tensión muscular, sentirse más cómodo con su cuerpo, conocerlo y controlarlo
mejor.
Figura 17 Ejercicios de relajación

Fuente: https:// www.google.com

EVALUACIÓN
Completar la sopa de letras con personajes con NEE que fortalecen los valores
de inclusión
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UNIDAD EDUCATIVA

Carlos Luis Plaza Aray

AÑO LECTIVO 2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 13 TALLER No. 13 TEMA: “ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ELABORAR

ADAPTACIONES CURRICULARES”
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA
DE
Franco Y Mirla Azucena Mite
FINALIZACIÓN:
Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Elaborar adaptaciones curriculares mediante la EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
investigación en tesis, libros, para una correcta aplicación en la enseñanza educativa de niños LA INTERCULTURALIDAD
con NEE.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Incluir a los estudiantes con
Discriminar las diferentes necesidades educativas
NEE en las actividades diarias.
2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
DE LOGRO
DE EVALUACIÓN
¿Qué don las
EXPERIENCIA
Participa de
TÉCNICA:
adaptaciones
Lectura sobre las “Adaptaciones curriculares
Computador manera activa
Observación
curriculares?
REFLEXIÓN.
Proyector
de los talleres
Expositiva
¿Por qué
Disposición y disciplina tanto de los docentes como del DECE.
Video
de técnicas de
Lluvia de ideas
elaborar las
Reflexionar sobre lo positivo y negativo
Papel
inclusión
De lo positivo y negativo.
¡adaptaciones
CONCEPTUALIZACIÓN.
Pluma
curriculares?
Observar determinadamente los carteles sobre apoyos
Colores
¿Quiénes
pedagógicos.
Revistas
INSTRUMENTO
intervienen en las Reconocer cuales son los recursos adicionales sólo para los
Cuestionario de preguntas
adaptaciones
alumnos NEE.
Rúbrica para evaluar
curriculares?
Criterios individuales por parte de los docentes.
dramatización
¿Deben intervenir Formar grupos de trabajo
los padres en las Determinar las funciones de cada integrante del grupo formado
adaptaciones
Exponer los criterios propios de la actividad trabajada.
curriculares?
Dar conclusiones de lo positivo y negativo del tema trabajado.
APLICACIÓN.
Observar video y realizar la retroalimentación sobre inclusión
educativa
ttps://www.youtube.com/watch?v=NbBabql
ttps://www.youtube.com/watch?v=NbBabqlqA 8cqA8c
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 13
TEMA: “ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ELABORAR
ADAPTACIONES CURRICULARES”
Figura 18 Adaptaciones curriculares
Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
1.- Elaborar adaptaciones curriculares mediante la investigación en tesis, libros,
para una correcta aplicación en la enseñanza educativa de niños con NEE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Discriminar las diferentes necesidades educativas.
2.-Incluir a los estudiantes con NEE en las actividades diarias.
INTRODUCCIÓN
1.-Lectura sobre las “Adaptaciones curriculares”.
2.-Disposición y disciplina tanto de los docentes como del DECE.
3.-Observar determinadamente los carteles sobre apoyos pedagógicos.
4.-Reconocer cuales son los recursos adicionales sólo para los alumnos NEE.
5.-Criterios individuales por parte de los docentes como también del DECE
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TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupos de trabajo
2.-Determinar las funciones de cada integrante del grupo formado
3.-Exponer los criterios propios de la actividad trabajada.
4.-Dar conclusiones de lo positivo y negativo del tema trabajado.

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué don las adaptaciones curriculares?
2.- ¿Por qué elaborar las ¡adaptaciones curriculares?
3.- ¿Quiénes intervienen en las adaptaciones curriculares?
4.- ¿Deben intervenir los padres en las adaptaciones curriculares?

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Cada participante de los grupos conformados mencionará cuál es el proceso a
seguir para realizar las adaptaciones curriculares.
CONCLUSIONES
Se realizará las adaptaciones curriculares luego de la aplicación de la prueba de
diagnóstico.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Observar video y realizar la retroalimentación sobre inclusión educativa
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ttps://www.youtube.com/watch?v=NbBabql
ttps://www.youtube.com/watch?v=NbBabqlqA 8cqA8c

EVALUACIÓN
Exponer los criterios propios de la actividad trabajada.
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UNIDAD EDUCATIVA Carlos Luis Plaza Aray
AÑO LECTIVO 2018-2019
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 14 TEMA: INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS DE DISTINTOS NIVELES
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO: FECHA
DE
DOCENTES: Diana Carolina Castro ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
FINALIZACIÓN:
Franco Y Mirla Azucena Mite
Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Ofrecer una alternativa de juego lúdico EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
y reglado en tiempo de patio que proporcione ocupación agradable, fomente la LA INTERCULTURALIDAD
integración de los alumnos en todos los entornos del ámbito educativo e incremente EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
el deseo de socializarse y jugar.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Facilitar la inclusión de alumnos con NEE
DESARROLLADA: Desarrollar destrezas lúdicas fomentando la en periodos de actividad no dirigida como es el tiempo de recreo, ampliándose a todos
aquellos alumnos que desean un complemento a la oferta habitual de patio.
integración educativa
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INSTRUMENTOS DE
DE LOGRO
EVALUACIÓN
EXPERIENCIA
¿Qué es
TÉCNICA:
- Participa
de
construcción social Observación de video sobre interacción social.
Computador
manera activa
Observación
de la realidad?
https://www.youtube.com/watch?v=wT6JIZvX3P0
Proyector
de los talleres
Expositiva
¿En qué consiste REFLEXIÓN.
Video
de técnicas de
Lluvia de ideas
el trabajo final de Análisis del video observado por parte de los integrantes del grupo.
Papel
inclusión
De lo positivo y negativo.
intersubjetividad? CONCEPTUALIZACIÓN.
Pluma
¿Define el
Manifestar lo positivo y negativo del tema tratado.
Colores
concepto de Clase: Definir concepto por medio de un organizador de ideas.
INSTRUMENTO
Revistas
grupos,
Escribir los conceptos en carteles y pegarlos dentro del salón de clase.
Vestimenta
Cuestionario de preguntas
instituciones y
Formar grupos de trabajo.
Maquillaje
Rúbrica para evaluar
sociedad?
Realizar un sketch sobre el tema tratado.
¿Por qué la
Socializar entre los diferentes niveles con la finalidad de concienciar la
dramatización.
comunicación es la interacción entre estudiantes de diferentes niveles
APLICACIÓN.
llave a la
integración social? Realizar una mesa redonda con el objetivo de retroalimentar el tema
tratado emitiendo sus propios criterios.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
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TALLER No. 14
TEMA: INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS DE DISTINTOS NIVELES
Figura 19 Mesa redonda

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
1.- Ofrecer una alternativa de juego lúdico y reglado en tiempo de patio que
proporcione ocupación agradable, fomente la integración de los alumnos en
todos los entornos del ámbito educativo e incremente el deseo de socializarse y
jugar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Facilitar la inclusión de alumnos con NEE en periodos de actividad no dirigida
como es el tiempo de recreo, ampliándose a todos aquellos alumnos que desean
un complemento a la oferta habitual de patio.
INTRODUCCIÓN
1.- Observación de video sobre interacción social.
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https://www.youtube.com/watch?v=wT6JIZvX3P0
2.-Anàlisis del video observado por parte de los integrantes del grupo.
3.- Manifestar lo positivo y negativo del tema tratado.
4.-Definir concepto por medio de un organizador de ideas.
5.- Escribir los conceptos en carteles y pegarlos dentro del salón de clase.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Firmar grupos de trabajo.
2.- Realizar un sketch sobre el tema tratado.
3.- Socializar entre los diferentes niveles con la finalidad de concienciar la
interacción entre estudiantes de diferentes niveles.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es construcción social de la realidad?
2.- ¿En qué consiste el trabajo final de intersubjetividad?
3.- ¿Define el concepto de Clase: grupos, instituciones y sociedad?
4.- ¿Por qué la comunicación es la llave a la integración social?

PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Los alumnos participan de forma continua de diversas actividades interiorizando
como un elemento más de la actividad del plantel.
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CONCLUSIONES
Permite la participación de los alumnos con mayores dificultades en el ámbito de
la inclusión social con sus iguales, dentro de un ambiente lúdico y sin la
implicación directa de los adultos.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA

Realizar una mesa redonda con el objetivo de retroalimentar el tema tratado.

EVALUACIÓN
Socializar entre los diferentes niveles con la finalidad de concienciar la
interacción entre estudiantes de diferentes niveles.
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UNIDAD EDUCATIVA

AÑO LECTIVO 2018-2019

Carlos Luis Plaza Aray

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO TALLER No. 15 TEMA: MI LIBRO DE EMOCIONES
1. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
DOCENTES: Diana Carolina Castro Franco ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS:
Y Mirla Azucena Mite Uyaguari
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Favorecer el clima de convivencia en el centro promoviendo EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
el conocimiento y respeto entre alumnos de diferentes programas educativos y evidenciando su potencial LA INTERCULTURALIDAD
y capacidad para realizar un proyecto común.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones
perjudiciales de las emociones negativas.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

¿Por qué es
importante
controlar tus
emociones?
¿A qué llamamos
inteligencia
emociona?
¿Mencionar los
aspectos
negativos de no
saber controlar
tus emociones?
Escribe el
significado del
respeto a los
demás.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

EXPERIENCIA
Observar video sobre las emociones
Computador
REFLEXIÓN.
Proyector
Mencionar las clases de emociones que observó y definir
Video
cada una de ellas
Papel
CONCEPTUALIZACIÓN.
Pluma
Mostrar gráficos de los diferentes rostros de emociones.
Colores
Interpretar las emociones del rostro de manera individualizada. Revistas
Formar grupos de trabajo
Se reúnen para compartir su trabajo y elaborar el proyecto
común: “Nuestro libro de emociones”.
Los alumnos de uno y otro grupo exponen a sus compañeros
las emociones elegidas, cómo se han seleccionado, qué
significado tienen para ellos y cómo se escriben y pronuncian
en sus respectivos idiomas.
Los alumnos exponen, además, el trabajo que ellos realizan a
diario en el taller y cómo van a adaptarlo para fabricar la
cubierta de cuero del libro que recogerá todas las palabras
seleccionadas
APLICACIÓN.
Observar el video ESTRELAS EN LA TIERRA y luego
retroalimentar sobre el tema estudiado.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

Prevenir

los

efectos

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

- Participa de manera
activa de los talleres
de
técnicas
de
inclusión

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas
De lo positivo y negativo.
INSTRUMENTO
Cuestionario de preguntas
Rúbrica para evaluar
dramatización

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
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TALLER No. 15
TEMA: MI LIBRO DE EMOCIONES
Figura 20 Mi libro de emociones

Fuente: https:// www.google.com

OBJETIVO GENERAL
1.-Favorecer el clima de convivencia en el centro promoviendo el conocimiento
y respeto entre alumnos de diferentes programas educativos y evidenciando su
potencial y capacidad para realizar un proyecto común.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.
2.-Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.
INTRODUCCIÓN
1.- Observar video sobre las emociones.
2.-Mencionar las clases de emociones que observó y definir cada una de ellas.
3.-Mostrar gráficos de los diferentes rostros de emociones.
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4.- Interpretar las emociones del rostro de manera individualizada.
TRABAJO EN GRUPO
1.- Formar grupos de trabajo
2.- Se reúnen para compartir su trabajo y elaborar el proyecto común: “Nuestro
libro de emociones”.
3.-Los alumnos de uno y otro grupo exponen a sus compañeros las emociones
elegidas, cómo se han seleccionado, qué significado tienen para ellos y cómo se
escriben y pronuncian en sus respectivos idiomas.
4.-Los alumnos exponen, además, el trabajo que ellos realizan a diario en el taller
y cómo van a adaptarlo para fabricar la cubierta de cuero del libro que recogerá
todas las palabras seleccionadas.
TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- ¿Por qué es importante controlar tus emociones?
2.- ¿A qué llamamos inteligencia emociona?
3.- ¿Mencionar los aspectos negativos de no saber controlar tus emociones?
4.- Escribe el significado del respeto a los demás.
PRESENTACIÓN DE GRUPOS
Una vez terminado el producto final, realizan una exposición y comparten cómo
han vivido la experiencia.

CONCLUSIONES
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Aprendieron a valorarse y respetarse y descubrieron las posibilidades y riqueza
que cada uno, a pesar de sus dificultades, poseía.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA

Observar el siguiente video y luego retroalimentar sobre el tema estudiado.

http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AE
CID/Guia_de_Buenas_Practicas_en_Educacion_Inclusiva_vOK.pdf

EVALUACIÓN
Exponer los trabajos que los estudiantes realizan a diario en el taller y
cómo van a adaptarlo para fabricar la cubierta de cuero del libro que recogerá
todas las palabras seleccionadas
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4.6 Conclusiones Y Recomendaciones De La Propuesta
Conclusiones
1. De acuerdo a los resultados se pudo evidenciar que los estudiantes de la
institución están presentando falencias en su aprendizaje, debido a que
existen deficiencias en la aplicación de estrategias inclusivas que
permitan el desarrollo de todos los estudiantes.

2. Se determinó que los docentes presentan dificultades para llevar el
aprendizaje a estudiantes que tienen ciertas limitaciones en cuanto al
aprendizaje o condición física, lo que entorpece el desarrollo del
estudiante en dicha situación.

3. Se determinó que las actividades que desarrollan los docentes en cuanto
a la calidad de inclusión educativa están deficientes, por cuanto muchos
de los docentes no cuentan con material y recursos que le ayuden al
desarrollo de dicho tema en el aula.
4. La pedagogía que debe usar el docente para lograr la inclusión educativa,
cuando es aplicada por el docente mediador, por medio de la práctica de
técnicas activas, como la recreación, el trabajo en equipo, la empatía, el
trabajo cooperativo permite que el estudiante, construya relaciones
interpersonales entre los compañeros de clases y a su vez con el docente,
permitiendo por medio de esto que a su vez desarrolle

su propio

conocimiento, desarrolle destrezas y habilidades para poderse llevar
mejor con sus compañeros y comunidad desarrollando

actitudes

positivas.
5. Los estudiantes no saben resolver conflictos, actúan de modo impulsivo y
a veces violento, sus padres y maestros no están canalizando sus
inquietudes para enseñarles a usar el diálogo como herramienta
comunicacional.
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Recomendaciones
1. Se sugiere a los docentes la utilización de material didáctico que los oriente
al desarrollo de clases que permitan la inclusión educativa de los
estudiantes.

2. Los docentes deben ser capacitados en cuanto al manejo de estudiantes
con deficiencias y puedan ser todos sin excepción discriminados por sus
limitaciones.

3. Se propone que los docentes puedan desarrollar actividades en función de
la calidad educativa y tengan un ambiente agradable en el aula.

4. Se recomienda que docentes puedan ambientar el aula de manera creativa
para que todos los estudiantes se sientan cómodos, motivados y
concentrados para aprender.

5. Se plantea el diseño de una guía que contengas diversas actividades que
mejore el ambiente en el aula y que su vez permita la inclusión de todos
los estudiantes.
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FOTOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES

Aplicación de la ficha de observación los educandos del tercer grado básico de la Unidad
Educativa “Carlos Luis Plaza Aray”

Fuente: Escuela de educación básica Carlos Luis plaza Aray
Autores: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari.
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FOTOS DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIAS

Fuente: Escuela de educación básica Carlos Luis plaza Aray
Autores: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari.

FOTOS DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES

Fuente: Escuela de educación básica Carlos Luis plaza Aray
Autores: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari.
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FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS

Aquí la MSc. Viviana Herrera haciendo las debidas observaciones del capítulo 1 del
proyecto de tesis.

Corrigiendo el capítulo 2y 3 del proyecto de tesis con la tutora MSc. Viviana Herrera,
sugiriendo redactar mejor los comentarios de los cuadros estadístico
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ENTREVISTA A DIRECTIVO
Entrevistadores: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari
Lugar: Rectorado
Entrevistado: Ketty Córdova
Cargo: Rector

1. ¿Qué importancia tendría hacer un esfuerzo adicional para mejorar la Educación
Inclusiva de los estudiantes de Tercer grado de Educación Básica?
2. ¿Qué impacto tendrá mejorar la Educación Inclusiva de los estudiantes de Tercer grado
de Educación Básica?
3. ¿De qué manera se puede mejorar la educación inclusiva?
4. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la calidad de la educación inclusiva en los
estudiantes?
5. ¿Cómo se puede mejorar el ambiente de aprendizaje áulico en la escuela para ayudar
en el proceso enseñanza-aprendizaje?
6. ¿De qué manera influyen el ambiente de aprendizaje en el desarrollo de los
estudiantes?
7. ¿Qué importancia tiene la elaboración de un taller de estrategias inclusivas para ser
aplicada en la institución?
8. ¿De qué manera el diseño de un taller de estrategias inclusivas va a contribuir para
mejorar el ambiente de aprendizaje en la escuela?
9. ¿De qué manera influye la infraestructura de la escuela en los resultados finales de los
estudiantes más allá de las determinaciones individuales y sociales?
10.

¿Cuál sería el impacto al mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de

las técnicas inclusivas a emplearse en el ámbito educativo?
Gracias por su colaboración
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES
Entrevista aplicada a los docentes de la Escuela General Básica Carlos Luis Plaza Aray
Entrevistadores: Diana Carolina Castro Franco Y Mirla Azucena Mite Uyaguari
Lugar: Sala de profesores
Entrevistado:
Cargo: Docente
1. ¿Qué importancia tendría hacer un esfuerzo adicional para mejorar la Educación
Inclusiva de los estudiantes de Tercer grado de Educación Básica?
2. ¿Qué impacto tendrá mejorar la Educación Inclusiva de los estudiantes de Tercer
grado de Educación Básica?
3. ¿De qué manera se puede mejorar la educación inclusiva?
4. ¿Cómo se puede mejorar el ambiente de aprendizaje áulico en la escuela para
ayudar en el proceso enseñanza-aprendizaje?
5. ¿De qué manera influye el ambiente de aprendizaje en el desarrollo de los
estudiantes?
6. ¿Qué importancia tiene la elaboración de un taller de estrategias inclusivas para
ser aplicada en la institución?
7. ¿De qué manera el diseño de un taller de estrategias inclusivas va a contribuir
para mejorar el ambiente de aprendizaje en la escuela?
8. ¿De qué manera influye la infraestructura de la escuela en los resultados finales
de los estudiantes más allá de las determinaciones individuales y sociales?
9. ¿Cuál sería el impacto al mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje por
medio de las técnicas inclusivas a emplearse en el ámbito educativo?
10. ¿De qué manera influye la infraestructura de la escuela en los resultados finales
de los estudiantes más allá de las determinaciones individuales y sociales?

Gracias por su colaboración

ANEXO 4-C

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

Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela General
Básica Carlos Luis Plaza Aray
INSTRUCCIONES

La información que se solicita pretende
5 = Totalmente de Acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Totalmente en Desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!

#

PREGUNTAS

1.-

¿Considera que el ambiente de aprendizaje repercute en los logros
tanto a nivel personal como social de su representado?
2.- ¿Considera que el ambiente de aprendizaje en la escuela podría
mejorar?
3.- ¿Se debe optimizar el desarrollo intelectual de los alumnos con
nuevas estrategias de formación?
4.- ¿Es necesario aplicar estrategias motivacionales para el desarrollo
del aprendizaje?
5.- ¿Considera que influyen los ambientes de aula en el desarrollo del
aprendizaje de los estudiantes?
6.- ¿Cree usted que se debe capacitar a los docentes para un mejor
proceso de enseñanza aprendizaje?
7.- ¿Es importante hacer un esfuerzo adicional para mejorar la educación
sin importar las condiciones personales, sociales o culturales de los
estudiantes, incluso si poseen una discapacidad?
8.- Sabiendo que la educación inclusiva es aquella que incluye
estudiantes en el aprendizaje sin importar las condiciones personales,
sociales o culturales de los estudiantes, incluso si poseen una
discapacidad. ¿Cree usted que mejorar la educación inclusiva de los
estudiantes ayudara a su aprendizaje?
9.- ¿La institución debería realizar actividades con el representante legal
para la aplicación de estrategias?
10.- ¿Estaría dispuesto a participar en las actividades con programaciones
especiales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje?

Gracias por su colaboración
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela General Básica Carlos
Luis Plaza Aray.

INSTRUCCIONES

La información que se solicita pretende
5 = Totalmente de Acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Totalmente en Desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES
1.- ¿Durante el desarrollo de las clases, se realizan actividades donde puedas
interactuar con tus compañeros?
2.- ¿Piensas que algunos de tus compañeros aprenden más rápido que otros?

3.- ¿Te sientes cómodo en tu salón de clases?
4.- ¿Sientes que las actividades llevadas a cabo en tu salón de clase son
divertidas?
5.- ¿Generalmente, al momento de realizar actividades recreativas en tu salón
de clase, tus padres son invitados?
6.- ¿Usualmente tus profesores usan material didáctico como impresiones,
pizarra, videos o tecnología durante la clase?
7.- ¿Las actividades cuentan con un facilitador que los ayuden a alcanzar las
metas establecidas?
8.- ¿Las evaluaciones son coherentes con los temas vistos en clase?
9.- ¿Has entendido los temas que se imparten últimamente en clase?
10.- ¿Generalmente te sientes seguro en tu escuela?
Gracias por su colaboración
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