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RESUMEN 
 
El tema de la investigación tiene un enfoque inclusivo que constituye en el sustento 

teórico–metodológico del programa de capacitación docente. La investigación se 

basa en la necesidad que tiene el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología de mejorar el sistema educativo con respecto a los estudiantes con 

necesidades educativas diferentes. La investigación está segmentada en cuatro 

capítulos, los mismos que tienen información de la situación actual del Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, con respecto a la labor de inclusión 

que se está realizando, así como la necesidad de capacitar al personal docente en la 

labor de inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes en el entorno del 

aula de clase.  Este trabajo, ofrece algunas sugerencias prácticas como estrategias 

de educación inclusiva, las mismas que el docente puede aplicar en el aula de clase, 

favoreciendo el aprendizaje y la inserción a la educación superior a los estudiantes 

con capacidades especiales. El propósito de este trabajo investigado tiene el fin de 

actualizar conocimientos y poner a disposición un programa de capacitación docente 

con un enfoque inclusivo. Los niveles de capacitación docente para la educación 

inclusiva permiten potenciar el desempeño profesional inclusivo al concebir las 

vivencias de los docentes como eje que transversa el socio profesional precedente, el 

de familiarización inclusiva profesional, el práctico – profesional –elemental inclusivo 

y el creativo profesional inclusivo, que es lo que se necesita en el instituto. 

 

 

Capacitación docente – Estrategias - Educación inclusiva  - Programa de 

capacitación. 
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ABSTRACT 
 
The theme of the research is an inclusive approach that is in the theoretical 
and methodological support of the teacher training program. The research is 
based on the need for the Bolivarian Technological Institute of Technology to 
improve the education system with respect to students with different 
educational needs. The research is segmented into four chapters thereof 
having information on the current situation of the Bolivarian Technological 
Institute of Technology, with respect to the inclusion work being done as well 
as the need to train teachers in the work of inclusion of students with 
disabilities in the classroom environment. This paper offers some practical 
suggestions and strategies of inclusive education, the same as the teacher can 
apply in the classroom, promoting learning and insertion top students with 
special needs education. The purpose of this paper is investigated in order to 
update knowledge and to provide a teacher training program with an inclusive 
approach. Levels of teacher training for inclusive education may enhance 
inclusive professional performance to conceive the experiences of teachers as 
transverse axis professional partner precedent, professional familiarization 
inclusive, practical - inclusive -elemental professional and inclusive 
professional creative, that is what is needed in high school. 
 
 

Inclusive - Education teacher - training strategies -Training program 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación continua en la educación, ha generado interés en el 

campo pedagógico, por lo que se concibe al logro de los niveles alcanzados 

en la actualización, preparación, capacitación y superación docente, como 

un proceso con acciones dirigidas para perfeccionar el desempeño 

profesional, sin embargo, se aprecia la prevalencia de diversas temáticas, 

pero es insuficiente la relacionada con la educación inclusiva. 

 

El diagnóstico fáctico realizado, ha permitido corroborar que el 

problema científico está dado por las insuficiencias que presentan los 

docentes para atender las necesidades educativas de los estudiantes, con 

énfasis en los grupos incluidos, en el Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, lo cual limita su desempeño profesional. 

 

Desde un enfoque inclusivo se considera que las dificultades de 

aprendizaje o de participación son de naturaleza interactiva, es decir 

dependen tanto de factores del individuo como de los contextos en los que 

se desarrolla, por lo que cualquier estudiante puede experimentarlas a lo 

largo de su vida académica. La oferta curricular, el clima de la institución 

educativa, las estrategias de evaluación o las expectativas de los docentes, 

entre otros, pueden generar dificultades de aprendizaje y de participación en 

los estudiantes.  

 

El foco de atención es introducir cambios en el contexto educativo y 

desarrollar formas de enseñanza que beneficien a todos. Se persigue que 

todos los estudiantes participen al máximo de currículo y las actividades 

académicas  y se considera que la mejor opción no es agruparlos por sus 

dificultades en planteles con grupos especiales, sino incluirlos en las 

diferentes instituciones  del país.  
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Estos aspectos generaron  la necesidad de perfeccionar el proceso 

de formación continua del docente, que orientó la presente investigación 

hacia el diseño de un programa de capacitación docente con un enfoque 

inclusivo que permita atender a los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología, lo que se constituye en el aporte 

práctico de la investigación.   

 

 Esta investigación consta de cuatro capítulos y una propuesta para 

desarrollo íntegro del mismo: 

 

Capítulo I: Contiene el  Problema y en éste se expone la ubicación 

contextual, situación conflicto, causas y consecuencias, formulación del 

problema, evaluación del problema, objetivos generales y específicos de la 

investigación y  justificación e importancia.  

 

Capítulo II: Marco Teórico, desarrolla los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, sociológica  y legal de la 

investigación, identificación de las variables y  operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo III: Diseño de la investigación, tipos de investigación, métodos y 

técnicas de investigación, instrumentos de la investigación, análisis, 

interpretación de los resultados, cruce de los resultados y respuesta a la 

hipótesis planteada. 

 

Capítulo IV: La Propuesta es base en la descripción del proyecto en la parte 

técnica y la terminación del mismo, este capítulo también tiene justificación, 

objetivos, factibilidad, descripción de la propuesta que es el Diseño de un 

programa de capacitación docente con un enfoque inclusivo, bibliografía, 

validación y anexos. 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA  

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La sociedad ecuatoriana abre un espacio a la educación inclusiva en 

todas las instituciones que conforman el sistema de educación, a tono con 

la importancia que se concede en el mundo y en organizaciones 

internacionales como la UNESCO, a la necesidad de alcanzar saltos 

cualitativos superiores en educación para todos. 

 

Por tanto, la calidad educativa que parte de un compromiso social, se 

encuentra estrechamente vinculada a los niveles de éxito logrados al 

finalizar los períodos de clase, los índices de repitencia, asistencia, 

deserción, así como otros indicadores que se relacionan con la inclusión, 

como son:  la escuela inclusiva tiene su expresión en el contexto escolar, las 

relaciones interpersonales entre otros.  

 

Considerar a una escuela inclusiva, implica la complejidad que trae 

consigo la diversidad, que requiere de los niveles de apoyo que necesita el 

docente, siendo una de esos niveles la formación continua. A partir de esto, 

las acciones que se desarrollen deben centrarse en la capacitación docente, 

desde un sistema articulado de investigación – acción, acompañamiento, 

seguimiento y control del proceso educativo, con énfasis en lograr una 

preparación que le permita la transformación de sus prácticas pedagógicas, 

dándoles la oportunidad de generar nuevas estrategias que favorezcan su 

desempeño profesional. 

 

La formación continua en la educación, ha generado interés en el 

campo pedagógico, lo que se evidencia en las obras de prestigiosos 
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investigadores, tales como Villegas, R. (2003), Aguerrondo, (2004), Ávalos, 

(2007), Vaillant, (2009), Terigi, (2010), entre otros.  

 

El análisis de las obras de los autores antes mencionados, permite 

establecer la importancia que se concede al logro de los niveles alcanzados 

en la actualización, preparación, capacitación y superación docente, como 

un proceso con acciones dirigidas para perfeccionar el desempeño 

profesional. 

 

Alcanzar esta preparación le permite al docente ampliar la capacidad 

de comprensión de los problemas y desafíos que confronta y la búsqueda 

creativa para proponer alternativas enmarcadas en el cambio educativo, 

sobre todo si las temáticas versan sobre la atención a los estudiantes de 

grupos incluidos como expresión de la atención a la diversidad, desde la 

articulación de estrategias individuales y grupales, que requiere de 

preparación, creatividad e innovación pedagógica. 

 

Dentro de los grupos incluidos, poner énfasis en las personas con 

necesidades educativas especiales que acceden a la educación superior, 

desde la actividad investigativa, tiene significativa importancia para el 

quehacer educativo; entendiéndose que un estudiante tiene necesidades 

educativas especiales, cuando presenta un nivel diferente que los demás 

compañeros para acceder a los aprendizajes que le corresponde a su edad 

cronológica, ya sea por causas biológicas, carencias en el entorno social o 

familiar o por dificultades propias del aprendizaje.  

 

La educación inclusiva trasciende a la educación especial, ya que en 

la actualidad, la inclusión posibilita la educación de calidad para todos, 

insertarse en la vida social, familiar, escolar y comunitaria disfrutando de los 

mismos derechos de equidad, justicia e igualdad social. 
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Al abordar los estudios realizados acerca de la educación inclusiva,  

por autores tales como Parrilla, A. (2002), Berruezo, P. P. (2006), Arnaiz, P. 

(2009), Echeita, G. y Ainscow, M. (2011), se evidencia la preponderancia a 

nivel mundial de ofrecer alternativas para la inclusión de estudiantes del nivel 

básico, disminuyendo los estudios para el bachillerato y muy pocos estudios 

para llevarla a cabo en la Educación Superior.  

 

Instituciones como la UNESCO y La ONU, coinciden en que la 

educación inclusiva debe responder y satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes, basados en el derecho del libre acceso a la educación, de 

recibir educación de calidad que procure desarrollar el potencial de la 

persona y aporte al enriquecimiento de sus vidas y que los grupos 

marginados y vulnerables sean integrados y no discriminados. 

 

El gobierno ecuatoriano desde su Constitución, ha promovido un 

objetivo primordial en la educación buscando la equidad de todos los 

participantes, de forma que se promuevan saltos cualitativos y cuantitativos 

en la educación.  

 

Desde esta óptica, surgen algunas interrogantes sobre el papel que 

le corresponde protagonizar a los institutos ecuatorianos y al Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología en particular, en la 

contribución al proceso de capacitación docente para la educación inclusiva, 

a partir de las necesidades existente para un mejor desempeño, con relación 

a cómo articular el contenido teórico de las carreras y asignaturas con las 

experiencias significativas que se suceden en este  proceso, que convocan 

a la búsqueda científica de nuevas vías que propicien la inclusión de este 

estudiante en los procesos formativos que se desarrollan en esta institución. 
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1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 En el diagnóstico fáctico realizado, ha permitido identificar 

insuficiencias en la institución  tales como: 

 

 Insuficiente preparación de los docentes para la atención a los 

estudiantes incluidos, lo cual limita su desempeño profesional. 

 

 Los programas de capacitación de los docentes, adolecen de 

temáticas relacionadas con la educación inclusiva. 

 

 Los docentes adolecen de estrategias inclusivas que permitan la 

sensibilización del grupo estudiantil. 

 

Estas problemáticas formuladas, constituyen limitaciones del sistema 

de Educación Superior ecuatoriano que involucra la calidad de la formación 

docente, particularmente de los docentes del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología; por tanto se determina como problema científico: 

las insuficiencias que presentan los docentes para atender las necesidades 

educativas de los estudiantes, con énfasis en los grupos incluidos, en el 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, lo cual limita su 

desempeño profesional. 

 

1.3. CAUSA DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Desactualización docente en temas de inclusión. 

 Formación docente no desarrollan competencias profesionales 

relacionadas con la educación inclusiva. 

 Programas con poca aplicación de la inclusión. 

 Docentes lineales en la enseñanza. 

 Limitadas estrategias inclusivas. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿De qué manera influye la capacitación docente en la aplicación de 

estrategias de educación inclusiva, en el Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de la capacitación docente, en la aplicación de estrategias de 

educación inclusiva, en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015. Diseño de un 

programa de capacitación docente con un enfoque inclusivo. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

 

La capacitación docente influye significativamente, en la aplicación de 

estrategias de educación inclusiva, en los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2015. 

 

1.7  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

 Analizar la influencia que tiene la capacitación docente en la 

aplicación de estrategias de educación inclusiva, en el Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, por medio de una 

investigación de campo y bibliográfica, para el diseño de un programa 

de capacitación docente, con un enfoque inclusivo. 

. 
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ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar el nivel de capacitación que posee el docente, con 

relación a la educación inclusiva, a través de una encuesta a la 

muestra.   

 Identificar las estrategias de educación inclusiva, que utilizan los 

docentes en el desarrollo de sus clases, mediante la aplicación de 

una encuesta a los estudiantes.  

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño 

de un programa de capacitación docente con un enfoque 

inclusivo, a partir de los resultados obtenidos y de la comparación 

con programas similares. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo pone énfasis en las personas con 

necesidades educativas diferentes que acceden a la educación superior, 

entendiéndose que un estudiante tiene necesidades educativas especiales, 

cuando presenta un nivel diferente que los demás compañeros para acceder 

a los aprendizajes que le corresponde a su edad cronológica, ya sea por 

causas biológicas, carencias en el entorno social o familiar o por dificultades 

propias del aprendizaje. 

 

La sociedad ecuatoriana abre un espacio a la atención de la 

educación inclusiva, en todas las instituciones que conforman el sistema de 

educación, a tono con la importancia que se concede en el mundo y en 

organizaciones internacionales como la UNESCO, a la necesidad de 

alcanzar saltos cualitativos superiores en educación para todos. 

 

La calidad educativa que parte de un compromiso social, se 

encuentra estrechamente vinculada a los niveles de éxito logrados al 
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finalizar los períodos de clase, los índices de repitencia, asistencia, 

deserción entre otros. Estos indicadores permiten emitir juicios sobre el nivel 

de formación y capacitación de los docentes, la eficiencia y eficacia del 

proceso de enseñanza aprendizaje y los aspectos concernientes a la 

práctica pedagógica.  

 

Las acciones a desarrollarse, tienen como eje central la capacitación, 

acompañamiento, seguimiento y control del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La investigación aportará con los criterios de diferentes autores 

latinoamericanos y ecuatorianos, que han abordado la educación inclusiva y 

la capacitación docente. 

 

El diseño de un programa de capacitación docente con un enfoque 

inclusivo, permitirá desarrollar competencias en el plano de la 

transformación de las prácticas pedagógicas, dándoles a los docentes, la 

oportunidad de generar nuevas estrategias que favorezcan el aprendizaje 

de sus estudiantes. 

 

La investigación beneficiará a los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología, porque para ellos va dirigida la 

propuesta que consiste en  un programa de capacitación docente con un 

enfoque inclusivo. A  los estudiantes porque de alguna manera son los que 

reciben la educación que debe tener un enfoque inclusivo, como la ley así lo 

establece, además a través de este acuerdo se pretende atender con mayor 

calidad a grupos vulnerables como son los estudiantes de capacidades 

diferentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Analizando los antecedentes del tema de investigación se puede 

mencionar las siguientes investigaciones: 

 

(Barragan, 2013), La importancia de la organización educativa para el 

desarrollo de escuelas inclusivas. Los estudios sobre la inclusión educativa 

están siendo abordados desde distintos campos científicos, pero 

especialmente por pedagogos, psicólogos y sociólogos, presentando 

resultados que avalan un movimiento social potente que ha emergido desde 

el campo social y que está impregnando la vida de las escuelas, la 

Universidad, las publicaciones científicas y los debates internacionales. 

Universidad de Salamanca. 

 

(Saucedo, 2014), Maestría en educación investigativa.  La relación 

entre las prácticas educativas de los docentes de educación especial hacia 

la adopción de un enfoque inclusivo, una aproximación etnográfica. El 

trabajo que presentó tiene por objetivo estudiar el trabajo del docente frente 

a grupo en relación con el de la Educación Especial (EE) desde la 

perspectiva intercultural. De inicio, se  considera que la realidad institucional 

del Docente es la plataforma sobre la cual se introduce la Educación 

Inclusiva (EI), reciente propuesta de EE. Universidad Veracruzana. 

 

 

(Calderón, 2011), Tesis Doctoral. Procesos de integración de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema educativo 

regular en Costa Rica: Una aproximación educativa. El tema sobre cual trata 
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esta investigación es importante, ya que forma parte de lo que se ha 

denominado, en los últimos años como la construcción de una sociedad de 

todos, en la que los principios solidarios, justicia y  equidad deben prevalecer 

y es en este sentido que se asume que la construcción solo podrá ser posible 

si existe un esfuerzo y voluntad sostenida de todas las personas actoras del 

colectivo social. Universidad de Granada. 

 

(Rosa del Pilar Montenegro Palacios-Mónica Alva Tigre, 2013). 

Licenciatura en Psicología educativa. “Rol de los docentes en la inclusión 

educativa”. El presente trabajo se enfoca en el “Rol de los docentes en la 

inclusión educativa”, el mismo que cumple un papel fundamental dentro de 

la educación, convirtiéndose en el facilitador y mediador entre el estudiante 

y el proceso enseñanza – aprendizaje, por lo que se ha considerado 

conveniente partir de un breve recuento de los antecedentes y marco legal 

de la inclusión educativa y sus características, para luego enfatizar en el rol, 

valores y competencias que debe adquirir y desempeñar el docente en su 

gestión pedagógica, para lo cual es necesario de una permanente y continua 

capacitación ya que es quién está en la obligación de dar respuesta a las 

necesidades, intereses e individualidades de sus estudiantes. Universidad 

de Cuenca. 

 

(Latorre, 2014), La educación inclusiva en docentes en formación: su 

evaluación a partir de la teoría de facetas. El propósito del estudio fue 

identificar las actitudes que tienen los docentes en formación hacia la 

educación inclusiva. El diseño y validación del instrumento para evaluar las 

actitudes se hizo a partir del modelo de investigación de teoría de facetas y 

el análisis de la información se llevó a cabo por medio del análisis de espacio 

más pequeño (SSA) y de estadística descriptiva. Participaron de la 

investigación 91 estudiantes de los cuatro programas de Licenciatura de la 

Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Los 

resultados muestran que las facetas propuestas en la frase mapa para 
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evaluar las actitudes: medida de la actitud, agentes y escenarios educativos, 

y elementos didácticos, fueron confirmadas por el análisis SSA. En general, 

los docentes en formación muestran actitudes positivas hacia la educación 

inclusiva. Universidad Pedagógica General. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Capacitación  

 

(Frigo, 2012), expresa: 

 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad 
realizada en una organización, respondiendo a sus 
necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 
habilidades o conductas de su personal. Concretamente, la 
capacitación busca perfeccionar al colaborador en su puesto 
de trabajo, en función de las necesidades de la institución, en 
un proceso estructurado con metas bien definidas.(Pág. 74). 
 

 
 La capacitación trae actividades para mejorar el desempeño de una 

persona, mejora la productividad, mientras más entrenado está más 

eficiente será en su labor. 

 

Capacitación docente 

 

(Ainscow, 2010) 

 

La capacitación docente desde el componente orientación 
afectiva-humanista inclusiva, estimula el desarrollo de una 
eminente sensibilización, beatífica, que favorece la inclusión 
abierta y desprejuiciada de estudiantes con necesidades 
educativas especiales en grupos heterogéneos. (Pág. 112) 

 

El tratamiento al contenido que se seleccione para la capacitación 

docente, al estar basado en una orientación instructiva valorativa, en la que 

la reflexión surca como eje al aprendizaje vivencial, va fomentando 
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expresiones afectivas hacia los estudiantes tales como: ternura, 

comprensión, cariño, simpatía, amistad, aprecio, estima, entusiasmo que 

van conformando una sensibilización inclusiva; que sin duda alguna, 

constituye una garantía para el desarrollo de un proceso inclusivo 

armonioso. 

 

La sensibilización inclusiva es consecuencia de la relación intrínseca 

entre la instrucción que recibe el docente  y la calidad de las cualidades 

espirituales que le son inherentes por naturaleza, las que  se enriquecen en 

la dialéctica entre lo instructivo y lo afectivo que tiene lugar en el proceso de 

capacitación. Es entendida como disposición afectiva  hacia el mejoramiento 

humano que denota en el docente, maduración emocional, y 

enriquecimiento afectivo.  

 

La sensibilización inclusiva en el docente, se consolida como 

condición esencial para  que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, convivan en un ambiente de fraternidad y cordialidad con sus 

compañeros de grupo y otras personas con las que interactúan en los 

diferentes escenarios de su formación profesional. Se revela en dos 

momentos esenciales de la orientación pedagógica inclusiva desde los 

cognitivo, lo metodológico o  lo formativo: el de instrucción y   el  de pos  

instrucción.  

 

Se debe reconocer que la manifestación de la espiritualidad  pro 

inclusiva del docente no es privativa del proceso de capacitación, ella está 

latente en el desarrollo afectivo de éste, por lo que se convierte en un 

importante indicador en el diagnóstico que se tiene en cuenta para 

estructurar el contenido y dinámica del programa de capacitación tanto para 

el desarrollo de la orientación instructiva valorativa como para la orientación 

afectiva humanista inclusiva. 
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(Alfonso S.Ileana R, 2013), considera:  

 

El proceso de capacitación, en el momento de instrucción, 
despliega la orientación instructiva valorativa de contenidos  
que inciden directamente en el fortalecimiento de la 
espiritualidad del docente, con énfasis en aquellos  que 
despiertan, revitalizan o enriquecen cualidades, valores, 
principios éticos, que estructuran un desempeño pedagógico 
en correspondencia con los preceptos de la atención a la 
diversidad, de la educación inclusiva y de las legislaciones 
vigentes en cada nivel de inclusión socio educativa.(Pág. 47) 
 
 

De igual manera la planificación de acciones prácticas inclusivas en 

el proceso de capacitación permite que el docente  pueda expresar 

cotidianamente ese crecimiento espiritual; lo que, es esencial en el curso 

que puede tomar el proceso inclusivo y garantiza en gran medida la 

sostenibilidad del mismo. 

 

(Baquerizo R, 2011), expresa: 

 

La cultura pedagógica inclusiva, como cualidad que resulta 
de la acción directa e indirecta de la orientación instructiva 
valorativa y afectiva humanista que se despliegan en la 
orientación pedagógica inclusiva, concebida como 
dimensión esencial de la concepción pedagógica que se 
aporta, es definida como sabiduría integral que permite 
proceder pedagógicamente conforme a las tendencias más 
actuales de la atención a la diversidad y la educación 
inclusiva. (Pág. 81) 

 

Todos los recursos y herramientas pedagógicas de las que se 

pertrecha el docente en el proceso de capacitación alimentan su altruismo, 

su devoción por lograr que los estudiantes, con y sin necesidades educativas 

especiales, disfruten de una convivencia armónica en el proceso de su 

formación inicial profesional, que favorezca la mejor calidad de vida para 

todos; por lo que su desempeño inclusivo, desde lo afectivo humanista, no 

se muestra sólo durante el desarrollo de las diferentes formas y vías de 
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capacitación concebidas, sino que se revelan en el momento pos instructivo 

como sentido humanista de su modo de actuación profesional pedagógico, 

poniendo al descubierto la apropiación de una cultura pedagógica inclusiva. 

 

Apropiarse de una cultura pedagógica inclusiva en la actualidad  es una 

necesidad imperiosa para todo docente que se involucre en cualquier 

proceso inclusivo en el que se procura beneficiar la formación profesional de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, sobre todo en un 

contexto sin tradición de tratamiento inclusivo en el nivel superior. 

 

(Florián, 2010), manifiesta: 

 
El nivel vivencial socio profesional precedente, constituye el 
peldaño preliminar de instrucción inclusiva del docente durante 
el cual se pertrecha de conocimientos y vivencias procedentes 
tanto de su práctica social como pedagógica, sin que 
necesariamente haya mediado la influencia de un sistema de 
capacitación intencionalmente programado con ese fin. Sirve 
de cimiento para la estructuración de la cultura  de inclusión 
que habrá de enriquecerse a medida que vaya transitando por 
niveles superiores de capacitación. (Pág. 73) 
 

El capacitador debe tener en cuenta la experiencia que acumula el 

docente sobre la educación inclusiva, y aprovechar la misma para acercarlo 

al conocimiento  de lo que ha sido postulado en las políticas y tendencias 

socio educativas más actúales al respecto, es decir, para ponerlo en 

condiciones transitar al nivel vivencial de familiarización inclusiva 

profesional, escalón en el cual se van transmitiendo las nociones básicas 

que, desde la pedagogía de la diversidad, derivan los conocimientos 

elementales para la práctica pedagógica con grupos de estudiantes 

incluidos.  

 

Acceder a un nuevo conocimiento partiendo de la experiencia vivida, 

sentida, pone al docente ante un aprendizaje mucho más significativo, realza 



16 
 

su motivación  por el cambio inclusivo y moviliza sus vivencias hacia una 

práctica transformadora de mayor calidad en el proceso docente educativo.    

 

Esta vivencia favorece la apertura de un pensamiento flexible en el 

docente, para lo que se le debe poner de inmediato en contacto con 

estudiantes con necesidades educativas especiales en interacción directa 

con las demás personas que le rodean y en diferentes contextos socio 

educativos, de manera que  logren, desde la contemplación viva, apreciar 

sus potencialidades y necesidades educativas, es decir, la realidad de su 

existencia. 

 

El paso por dicho nivel, permite entonces, la utilización de esos 

conocimientos y la revitalización de la espiritualidad para la inclusión 

educativa, que ayudarán al docente a  planificar, organizar, dirigir, controlar 

y evaluar los sistemas de influencias pedagógicas inclusivas durante el 

ejercicio de la profesión, momento de la capacitación en el que estará 

transitando por el nivel vivencial práctico – profesional- elemental inclusivo. 

 

La capacitación presupone el despliegue de acciones teóricas y 

prácticas que envuelvan al docente en un accionar, en el que emerjan 

desaprendizajes que apunten hacia la aplicación de los conocimientos más 

elementales adquiridos durante el proceso de educación  inclusiva.  

 

La acumulación y práctica de vivencias pedagógicas inclusivas, por 

medio de la capacitación, coloca al docente en condiciones de participar 

consciente y activamente en la solución,  de la manera más creativa posible, 

de las más disímiles situaciones pedagógicas que suelen aparecer en el 

proceso docente educativo. 
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La capacitación proyectada conduce a avanzar en la elevación de la 

preparación del docente de educación  superior  para su participación en la 

educación inclusiva.  

 

Proceso de formación continua de los docentes para la educación 

inclusiva. 

 

Los fundamentos que se abordan, parten de una caracterización 

filosófica, psicológica, pedagógica y sociológica que posibilita profundizar en 

los referentes  esenciales para el análisis y, determinar los antecedentes 

históricos del proceso de capacitación docente y el diagnóstico de la 

situación actual de este proceso.  

 

Referentes teóricos de la formación continua y la capacitación docente 

para la educación inclusiva 

 

(Valera y otros, 2010), define: “La Pedagogía es una ciencia que 

revela un carácter integrador y guarda relación entre las categorías que se 

fundamenta se establecen pares de categoría afines”:  

 

 Educación – instrucción 

 Enseñanza – aprendizaje 

 Formación – desarrollo 

 

Estas categorías se interrelacionan, no son estáticas, por tanto, 

constituyen un sistema dinámico y como tal deben verse. La formación es 

una categoría fundamental de las Ciencias Pedagógicas, y su contenido ha 

sido abordado por numerosas ciencias  

 

Al referirse a la formación comparten las siguientes características: a 

través de ella se optimiza la educación - instrucción - capacitación como 
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procesos y resultados que se dan al unísono. Permite la formación y el 

fortalecimiento de rasgos de la personalidad, aspectos importantes 

asociados a la labor educativa del docente. 

 

Se asume entonces como formación, “al resultado de un conjunto de 

actividades, organizadas de modo sistemático y coherente; que le permiten 

al individuo poder actuar de manera consciente y creadora; que garantiza la 

preparación del hombre como un sujeto activo de su aprendizaje y 

desarrollo.  

 

(Salazar M, 2009),  “Se espera contar con un docente que mantenga 

sus conocimientos a la vanguardia científica, lo que permitirá perfeccionar 

su carácter reflexivo”. (Pág. 152) 

 

 En Iberoamérica se utilizan frecuentemente términos como 

superación, actualización y capacitación, los que son manifestaciones de la 

formación postgraduada que se pueden diferenciar, si tenemos en cuenta 

los objetivos que se persiguen con cada una de ellas. 

 

(Castro O, 2013), establece: 

 

Una diferenciación entre los procesos de actualización y 
capacitación dentro de la superación, al plantear: “es una 
práctica común llamar superación a la actividad concebida 
como un conjunto de oportunidades que el sistema educativo 
ofrece a los docentes, para actualizar sus conocimientos y 
habilidades en áreas específicas (actualización), o como el 
conjunto de oportunidades que permite a docentes y directivos 
educacionales ponerse en contacto con un nuevo programa e 
informarse sobre sus contenidos y modalidades de 
funcionamiento (capacitación). (Pág. 52) 

 

En los criterios más generalizados sobre la “actualización del docente”, 

se considera que ésta  debe lograr que los docentes se familiaricen con los 

nuevos adelantos o teorías que se ocupan del proceso pedagógico.  
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En esta dirección, el investigador Castro Escarrá, O., reconoce que la 

actualización del docente significa estar al día en la apropiación del papel 

cambiante del docente y del director para adecuarse a los nuevos enfoques 

que a la educación le exigen los diferentes cambios que se operan en la 

sociedad”.  

 

En el contexto ecuatoriano, el Sistema Nacional de Educación y el 

Sistema de Educación Superior, están llamados entre otros aspectos, a 

formar académica y profesionalmente a las personas bajo una visión 

científica y humanista. A estos dos sistemas se suma la formación continua 

y la capacitación profesional. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, en el objetivo 3.1, literal c, refiere: 

“Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, 

formación continua, evaluación, certificación y recategorización laboral para 

los profesionales de la educación y la salud y para los profesionales o 

técnicos de servicios de atención y cuidado diario”. Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013 - 2017)   

 

Coinciden en definirla como un proceso que se encuentra en cambio 

constante permitiendo elevar la calidad de la educación; parte de las 

necesidades que se producen a partir de las investigaciones educativas y 

sociales y permite brindar solución a las dificultades que se presentan en el 

proceso pedagógico de tal manera que la interacción con su contexto áulico 

sea efectivo. 

 

(Añorga JUlia, 2012), expresa: “Se asumen entonces, la definición de 

quien señala que “educación continuada, permanente, superación 

profesional, capacitación y superación, son usuarios de ellas los graduados 

universitarios y todos los recursos laborales y de la comunidad, de un país 
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en plena correspondencia con la pertinencia social de un contexto social 

específico”. (Pág. 76) 

 

Para desarrollar el proceso de formación continua se ha empleado 

además en la literatura el término de “capacitación”. Según  (Laurrosse, 

2013), se entiende como la “acción y efecto de capacitar” (Pág. 96),  de igual 

forma (Oceano UNO, 2012) considera como, “La acción de hacer a uno apto, 

habilitable para alguna cosa o facultar o comisionar a una persona para 

hacer algo” (Pág. 112). 

 

En la concepción sobre la capacitación (Añorga JUlia, 2012) explicita 

algunas características de la misma que son importantes: 

 

 Combina el estudio de contenidos teóricos y generalmente 

escolarizados con actividades prácticas que contribuyan al desarrollo 

de habilidades. 

 

 Está dirigida siempre sobre las necesidades educativas para resolver 

problemas prácticos actuales o prospectivos 

 

 Se organiza en programas educativos auspiciados generalmente por 

las entidades empleadoras mediante estructuras diseñadas y 

establecidos con este fin, en ocasiones con participación de otras 

instituciones científicas. (Pág. 152). 

 

Por su parte (Castro Escarrá, 2010),  reconoce: 

 

La función preventiva de la capacitación relacionada con 
indicadores como la eficiencia, la eficacia, rendimiento 
educativo y la promoción del docente como persona, en tanto 
un docente bien preparado puede elevar estos indicadores 
que apuntan a la calidad educativa. Además señala como una 
vía fundamental para la capacitación, el trabajo metodológico 
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o didáctico que realiza el docente en función del 
perfeccionamiento del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. (Pág. 162)  
 

En este sentido, en los últimos años, se ha vuelto preponderante, 

capacitar a los docentes con temas relacionados a la educación inclusiva, 

puesto que, cada vez es mayor la importancia que organismos 

internacionales y regionales ofrece a esta problemática que presentan los 

países latinoamericanos. 

 

Se asume como capacitación, la definición propuesta por (Canovas 

Suárez, 2011), señala lo siguiente: “Conjunto de acciones pedagógicas 

dentro del proceso de formación permanente, dirigidas a los recursos 

humanos en su desempeño profesional o a la preparación para el mismo, 

con el propósito de habilitarlos como profesor por área del conocimiento”. 

(Pág. 251) 

 

Al respecto de la educación inclusiva, en el 2005 la (UNESCO, 2005) 

indicó: “La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 

actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 

sistema educativo” (Pág. 5).  

 

 Así mismo, UNESCO en el año 2009, establecía que la educación 

inclusiva se basa en el derecho de todo el alumnado a recibir una educación 

de calidad  para todos que se ocupe de sus necesidades básicas de 

aprendizaje y que enriquezca su vida. 

 

La educación inclusiva, en tanto educación igual para todos, es un 

indicador de calidad y favorecedor del desarrollo de habilidades para la vida, 
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por tanto también desde esta perspectiva, trasciende los aprendizajes de las 

asignaturas y favorece los aprendizajes para la vida. 

 

Desde la perspectiva sociológica, existen razones sociales y morales 

que fundamentan la educación inclusiva desde el marco del derecho 

humano, la escuela implica educación de calidad y contribuye al buen 

sentido social.  

 

Desde una perspectiva pedagógica y psicológica, la educación 

inclusiva se fundamenta en el enfoque histórico cultural, desafiando las 

prácticas pedagógicas tradicionales de la educación y asegurando que los 

estudiantes tengan acceso a un aprendizaje significativo.  

 

En este sentido, (Arnaiz, 2012), señala: “si queremos que las 

escuelas sean inclusivas, es decir, para todos, es imprescindible que los 

sistemas educativos aseguren que todos los estudiantes tengan acceso a 

un aprendizaje significativo”. (Pág. 15). 

 

El Enfoque Histórico Cultural de Vygotsky, L. (1990), en una de sus 

aristas acerca de las funciones psíquicas superiores del pensamiento, 

explica que ellas están condicionadas y se potencian a partir del contexto 

histórico social y cultural del sujeto y de esta forma los estudiantes deben 

ser atendidos en los contextos sociales en que se mueven y desarrollan.  

 

En la concepción sobre la Zona de Desarrollo Próximo, Vygotsky 

subraya la importancia de la interacción para adquirir instrumentos 

cognitivos y relacionales, que se necesitarán posteriormente para desarrollar 

nuevas habilidades, lo cual tendrá un impacto sobre el aprendizaje. La 

misma se materializa en el proceso de capacitación de docentes, si se tiene 

en cuenta que  le aporta conocimientos que le permiten el dominio y 
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aplicación de los fundamentos de las ciencias que le llevan a un desempeño 

pedagógico superior. 

 

En la investigación  se defiende el carácter  personológico del proceso 

pedagógico, y el rol que el docente cumple en la orientación de los grupos 

incluidos como mediadores de este proceso. Este carácter personológico 

individual y de atención a las características de los grupos incluidos, no ha 

podido ser alcanzado en la formación de los docentes de manera eficiente, 

reforzando de esta manera sus insuficiencias, donde la madurez personal y 

profesional se debe poner en evidencia. De ahí que se pretenda formar un 

docente alejado del papel autoritario de la escuela tradicional que enfatice 

en el hombre, el grupo y sus posibilidades. 

 

Cada individuo se forma en su grupo, en el ámbito de un proceso 

grupal, en el que cada cual se encuentra inmerso. La actividad y la 

comunicación son condiciones necesarias para la formación y desarrollo del 

grupo, ya que permiten la interrelación de sus miembros, el intercambio de 

ideas, actitudes, opiniones y vivencias. 

 

Es en el grupo donde los individuos actúan, aprenden, transforman y 

se transforma a sí mismos. Para funcionar mejor, el docente debe ayuda al 

grupo a ser inclusivo, transformando así la realidad y auto transformándose. 

 

(Blanco R, 2011), refiere: 

 

La educación inclusiva debe ser abordada desde la 
diversidad, que es una característica de la conducta y 
condición humana que se manifiesta en el comportamiento 
y modo de vida de los individuos, así como en sus estilos y 
maneras de pensar, circunstancia que se da en todos los 
niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun 
sin dejar de tener presente, que cada individuo tiene una 
conducta determinada que le ofrece desde lo psicológico su 
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propia individualidad a partir de su educación y formación. 
(Pág. 129) 
 
 

Desde el ámbito psicológico, en los centros educativos donde se 

valora la diversidad no se excluye a ningún estudiante, por el contrario, se 

busca crear un clima en el que éstos se sientan acogidos, aceptados y 

apoyados. 

 

Para (Arnaiz, 2012) “se respetan las capacidades de cada alumno y 

se considera que cada persona es un miembro valioso que puede desarrollar 

distintas habilidades y desempeñar diferentes funciones para apoyar a los 

otros” (Pág. 26).  

 

De esta manera nadie es rechazado o segregado, se rescata lo 

positivo de la persona en lugar de etiquetarla por su dificultad, fortaleciendo 

así, la autoestima de los estudiantes y la estimulación por los logros, se 

fomentan valores como el sentido de pertenencia a un grupo, la valía 

personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo y otros; lo cual 

favorece a las relaciones interpersonales y por consecuencia al proceso de 

aprendizaje. La persona aprende a conocerse mejor, lo cual incidirá en el 

desarrollo de su personalidad y auto concepto. 

 

La educación en valores y actitudes, destrezas intelectuales, sociales 

y afectivas permiten al estudiante situarse en una sociedad caracterizada 

por la diversidad y la multiculturalidad. Esta diversidad tiene amplia 

repercusión en las aulas, puesto que en ese escenario educativo se dan de 

forma continua y permanente, manifestaciones de la diversidad de los 

alumnos que las conforman.  

 

El respeto al ser diferente sienta las bases para eliminar todo tipo de 

discriminación y barreras del aprendizaje. El verdadero cambio en el 

pensamiento será reflejado en el cambio de actitud. Este será el compromiso 
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de la educación y del compromiso social: dar respuesta a las necesidades, 

y reducir o eliminar los problemas sociales mediante el acceso a una 

educación para todas las personas. El respeto a la diversidad empieza por 

comprenderla, aceptarla como cotidiano y comprender sus orígenes.  

 

Es necesario que la educación sea intercultural que fomente el 

respeto por la diversidad y que permita conformar una identidad propia, es 

por esta razón que los centros educativos deben convertirse en agentes de 

cambio social, que inculquen el valor de la diversidad en los programas 

educativos, el currículo, las estrategias de enseñanza aprendizaje, que 

permita un cambio en los paradigmas educativos. 

 

El Informe Mundial sobre la discapacidad realizado en el 2011 por la 

Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial señala que el 15% de 

la población mundial, es decir, que más de mil millones de personas en el 

mundo viven con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, lo 

cual dificulta su desarrollo personal y su integración social, educativa o 

laboral, sumado a esto las fuertes limitaciones que existen en los servicios 

de salud, transporte, infraestructura y educación. Esta cifra ha ido en 

aumento, tomando en consideración que el mismo informe en el año 1970 

se manejaba una cifra de aproximadamente el 10%. 

 

El estudio indica, que los cinco países de América Latina con mayor 

número de personas con discapacidad son: Honduras (14%), Perú (13%), 

Brasil (12,5%), Nicaragua (12,5%) y Ecuador (12,4%). Esta cifra es 

sustancialmente mayor comparada con otros países como Uruguay (7,3%), 

México (5,71%) o Argentina (6,9%).  

 

El IV Congreso Internacional Multidisciplinario de Educación e 

Investigación desarrollado en el mes de julio del 2013 en España, aborda 

una reformulación de términos, tomando en consideración que detrás de los 
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términos discapacidad y necesidades educativas especiales, se esconden 

etiquetas despectivas y censuras  para estos individuos.  

 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales se universalizó 

en el año 1994, a partir de la Conferencia Mundial de Salamanca y hace 

referencia a las demandas y requerimientos individuales de opciones 

educativas que generalmente no quedan cubiertas por los programas 

regulares, y que se sustentan en la diversidad de los alumnos que asisten a 

un centro educativo. 

 

Las necesidades educativas especiales son relativas porque surgen 

de la dinámica que se establece entre las características personales del 

estudiante y las respuestas que recibe de su entorno educativo, por tanto, 

pueden ser temporales o permanentes. El término se ha generalizado tanto 

que cualquier estudiante puede ser considerado así en algún momento de 

su escolaridad. De este modo entonces, cabría considerar si se habla de 

necesidades educativas especiales o solo de necesidades educativas.  

 

Se considera, que todos los estudiantes en algún momento de su 

etapa formativa, son susceptibles de presentar dificultades en el 

aprendizaje, las cuales podrían estar asociadas no solamente a una 

discapacidad permanente, sino además a desventajas económicas, 

problemas sociales o familiares, entre otros, y por lo tanto, requerirán de una 

educación especializada, lo cual incluye un docente capacitado para atender 

su necesidad y superarla. 

 

En el contexto de la formación continua y la capacitación docente, en 

el Ecuador y en particular en los institutos técnicos y tecnológicos, uno de 

los contenidos menos trabajados está relacionado con la educación 

inclusiva, justamente esa educación que pretende cubrir las necesidades 
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educativas y desarrollar en el ser humano, habilidades que le permitan 

integrarse de manera holística a la sociedad. 

 

La educación inclusiva en el Ecuador, encuentra su respaldo legal en 

varios documentos normativos, tales como la Constitución Política del 

Estado, el Plan Nacional para el Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la Ley Orgánica de discapacidades, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta que la educación inclusiva tiene un papel 

fundamental dentro de la inclusión social, las leyes antes señaladas, 

procuran una política que permite a las personas con discapacidades y/o 

necesidades educativas especiales, participar con más facilidad en la vida 

educativa, generando mayor accesibilidad a la educación regular.  

 

Desde el año 1998, la Constitución Política del Ecuador, garantiza 

una educación que desarrolle potencialidades y habilidades para la 

integración e igualdad de condiciones. En ese mismo sentido, el objetivo No. 

2 del Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), auspicia la igualdad, 

cohesión, inclusión y equidad social en la diversidad, consolidando políticas 

que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social para lograr entre 

otras cosas, acceso a la educación especializada. 

 

En los fines de la educación superior consignados en la Ley Orgánica 

de Educación Superior del año 2010, se establecen las condiciones 

necesarias para desarrollar una educación de calidad y con el principio de 

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso, permanencia y egreso 

sin diferenciaciones. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Discapacidades vigente desde 

septiembre del 2012, en su artículo 28, promueve la inclusión de estudiantes 
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con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

especializados, sean estos temporales o permanentes. 

 

De acuerdo a cifras emitidas en el VII Censo de Población y VI de 

Vivienda (INEC, 2010) y por el estudio “Ecuador: la discapacidad en cifras” 

realizado en el año 2010 por el Consejo Nacional de Discapacitados - 

CONADIS, actualmente Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS), 

en el Ecuador existen aproximadamente 300 000 personas con algún tipo 

de discapacidad. Dentro de esta cifra las disfunciones físicas y motoras son 

mayoría (36,76%), seguidas por las intelectuales (24,6%) y las múltiples 

(12,92%). 

 

El análisis de estas cifras, nos permite concluir que es indispensable 

en la sociedad contemporánea lograr de manera eficiente y eficaz la 

inclusión educativa, es decir, aquella que debe generar la equidad y brindar 

la posibilidad de acceder a una educación con calidad para todos, dando 

respuesta a la diversidad.  

 

Este proceso de inclusión debe minimizar las barreras para que todos 

participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, 

contextos culturales, etc., sin embargo, para que la misma se haga realidad 

en el ámbito educativo, es necesario capacitar a los docentes para la 

aplicación práctica de los avances científicos y tecnológicos a partir de las 

ciencias de la educación y sus procesos metodológicos. Esta capacitación 

debe asegurar el conocimiento de las particularidades psicológicas de estos 

estudiantes para propiciar su atención desde la unidad de lo afectivo y lo 

cognitivo que favorezca su educación e inserción  en la vida social.  

 

Como se analiza en las líneas anteriores, la política de gobierno 

promulga una inclusión educativa en todos los niveles de educación, sin 

embargo una de las principales barreras para su desarrollo es la falta de 
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preparación de los docentes, la misma que se evidencia en la carencia de 

estrategias para vencer las barreras educativas y superar este reto social y 

pedagógico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se vuelve un imperativo entonces, 

generar un estado de concienciación en la comunidad educativa en general 

sobre la capacitación permanente de los profesionales que se desempeñan 

como docentes, a fin de dotarlos de herramientas y estrategias que les 

permitan enfrentar con éxito el reto educativo de formar un ser humano que 

pueda integrarse a una sociedad cada vez más competitiva. 

 

Es criterio de la autora, que a partir del análisis de las leyes 

ecuatorianas, se podría potenciar un enfoque inclusivo, donde la 

capacitación docente, constituiría la vía fundamental para dar atención a las 

exigencias sociales. 

 

En este análisis se profundiza en el papel que le corresponde 

protagonizar a la Educación Superior ecuatoriana y al Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología en particular, en la contribución al 

proceso de capacitación de docentes para lograr el acceso, permanencia y 

titulación de los estudiantes con necesidades educativas. 

 

Las acciones de capacitación que se desarrollen, deben centrarse en 

la investigación–acción, el acompañamiento, el seguimiento y el control del 

proceso pedagógico, con énfasis en el desarrollo de los modos de actuación 

del docente que permitan la transformación de sus prácticas pedagógicas, 

dándoles la oportunidad de generar nuevas estrategias que favorezcan la 

atención a las necesidades educativas de  los estudiantes.  

 

El desarrollo de dichos modos supone ampliar su capacidad de 

comprensión de los problemas y desafíos que confrontan, en un contexto no 
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de mejoramiento, sino de cambio de sus prácticas educativas, así como de 

su capacidad de búsqueda creativa y propuestas de alternativas mediante 

la investigación educativa. 

 

El análisis teórico realizado permite identificar inconsistencias en la 

concepción de la capacitación para la educación inclusiva de estudiantes 

con necesidades educativas, desde una perspectiva que integre lo cognitivo 

y lo afectivo para lograr su educación e integración social. 

 

Evolución histórica de la educación inclusiva desde la formación 

continua de los docentes del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología 

 

El término inclusión tiene su origen en la Conferencia de 1990 de la 

UNESCO. Surge la idea de una “Educación para todos”. Los países 

precursores son: EEUU y Australia. 

 

En la Conferencia Mundial de Jomtien (1990) y en la Declaración de 

Salamanca (1994), se abordaron los principios, políticas y prácticas para las 

necesidades educativas especiales que fueron promovidas por la UNESCO.  

 

A partir de 1994 se celebró en Cuba el I Congreso Internacional de 

Educación Especial, que se ha sistematizado durante muchos años y ha 

mostrado al mundo los logros obtenidos a partir de los esfuerzos realizados 

por el estado para promover una equidad en el tratamiento a las necesidades 

educativas especiales.  

 

La Conferencia Internacional de Educación (Ginebra 2008), debatió 

sobre la educación inclusiva con la participación de varios países de América 

Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
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Estos espacios han permitido el reconocimiento y la garantía de los 

derechos de las personas discapacitadas consagrados en las respectivas 

Constituciones Políticas de cada uno de los países. Los estados han 

realizado esfuerzos por dotar de institucionalidad a este sector al facilitar la 

instauración de instrumentos, políticas generales y sectoriales y programas 

públicos, que han hecho paulatinamente posible la accesibilidad, la inclusión 

e integración social, con el propósito de elevar la calidad de vida de este 

grupo poblacional. 

 

En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades 

inició aproximadamente a mediados del siglo XX, por iniciativa de algunos 

padres de familia en búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos. 

No es hasta los años 60, que se registran las primeras tentativas 

gubernamentales por cubrir estas necesidades y se da paso a la intervención 

técnica, que se encargó de la creación de las primeras escuelas de 

Educación Especial, en un intento por garantizar algunos de los derechos de 

las personas discapacitadas, especialmente en los ámbitos de educación, 

salud e inserción laboral.  

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, no 

fue posible que se alcanzaran notables progresos, pues dichas acciones 

carecían de sustento legal y económico en la época, donde no siempre se 

reconocía a los discapacitados como un grupo vulnerable y, por lo tanto, no 

era una prioridad. 

 

Es recién en la década de los años 70 en la que el sector público 

desarrolla importantes acciones en los campos de la educación, salud y 

bienestar social de los discapacitados, creándose varios servicios, 

organismos administrativos y reglamentaciones a favor de este grupo de 

personas.  

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Se crea en 1973 el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional 

(CONAREP), que se encargó por primera vez de la formación ocupacional 

e inserción laboral de personas con discapacidades. De igual manera, en 

1977 se expide la “Ley General de Educación”, normativa en la que se 

puntualizó como responsabilidad del Estado a la Educación Especial para 

las personas con discapacidades. Por otro lado, en abril de 1979 se crea la 

Unidad de Educación Especial, con lo cual queda completamente 

garantizado este derecho.  

 

Si bien la Constitución Política del Ecuador del año 1978 y su 

sucesora en 1979, no hacen alusión directa a la protección que debe 

brindársele a este grupo vulnerable de la población, en cambio, si 

garantizaban al menos en el papel, el acceso a la educación y salud sin 

discriminación alguna de todas las personas consideradas como 

ecuatorianas. 

 

No obstante, a pesar de registrarse un panorama alentador, la 

carencia de una planificación integral por medio de la cual, tanto instituciones 

públicas como privadas, perseguían objetivos comunes y ejecutaron 

acciones concretas encaminadas a la eliminación de las barreras a las que 

históricamente debieron enfrentarse las personas con discapacidades, en 

ocasiones se impidió el efecto de las mismas, de modo que no siempre fue 

efectivo en la atención a estos grupos que eran objeto de discriminación 

social sobre todo en el ámbito laboral y de movilización. 

 

El 5 de agosto de 1982, se expide la “Ley de Protección del 

Minusválido”, mediante la cual se crea la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM), institución a la que se le 

asigna la rectoría y coordinación nacional del trabajo bajo la administración 

del CONAREP. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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A finales de los 80`s se creó la Comisión Interinstitucional de Análisis 

de las Discapacidades en el Ecuador (CIASDE), que en 1989 por iniciativa 

del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y los Ministerios de Salud, 

Educación y Bienestar Social, promovió a través de sus delegados un trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional que en 1991 dio a luz al “El  Plan 

Nacional de Discapacidades”.  

 

Años más tarde, en 1992, se expide la “Ley 180 sobre 

Discapacidades”, por medio de la cual nace el CONADIS, entidad encargada 

de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones sobre la 

problemática de las personas con discapacidades en el país. 

 

Como se observa, se estuvo trabajando a partir de cambios teóricos 

y prácticos, con documentos oficiales que permitieron centrar una primera 

atención a las necesidades educativas de los niños y jóvenes, que 

constituían aspectos a tener en cuenta para el análisis que se realiza. Desde 

1993 comenzó la Planificación Nacional de atención a la educación 

inclusiva, para ello el CONADIS, formula el Plan Nacional de 

Discapacidades, el cual comienza a divulgar la necesidad de comprender y 

respetar las necesidades educativas.  

 

Esta profunda transformación iniciada en la década de los 90´s, da 

paso a la determinación, expedición y ejecución de políticas y normativas 

para el fortalecimiento de las organizaciones, capacitaciones, la recolección 

de información y principalmente promover una sensibilización comunitaria 

sobre el tema, de modo que la preparación teórica a docentes y otros 

profesionales resultó una vía para concientizar a la población, autoridades, 

padres, familias de la necesidad de reconocer y respetar las diferencias 

educativas.      

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos34/ministerios/ministerios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Existieron diversidad de enfoques y criterios acerca de la atención 

personológica,  criticando que era mejor no apartarlos de la sociedad, esto 

trajo como consecuencia, que las políticas gubernamentales se 

caracterizaran por promover un respaldo y cuidado a los pobladores 

vulnerables desde lo humano, como eran denominados en aquellos 

momentos y no siempre se les ofrecía de forma gratuita o a precios módicos, 

una posibilidad de atención educacional que respondiera a sus necesidades 

educativas.        

 

Como complemento, la Constitución Política del Ecuador en 1998 por 

primera vez, reconoce a la población discapacitada como un grupo 

vulnerable que requiere de la atención del Estado, siendo éste el avance 

más destacado de la época, más en la práctica, una inmensa mayoría de 

estas personas vivía prácticamente en el olvido y sin protección estatal de 

ningún tipo.  

 

En Ecuador se llevó a cabo una nueva investigación sobre el tema y 

se elaboró el "II Plan Nacional de Discapacidades" en el año 2005, cuyo 

principal objetivo fue hacer efectivas todas aquellas medidas adoptadas en 

el país sobre este tema, lo cual jamás llegó a concretarse con medidas 

palpables.  

 

No es hasta el 2006 que con la toma de posesión del Presidente 

Rafael Correa, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - 

SENPLADES, órgano rector de la planificación a nivel nacional, elabora un 

“Plan Nacional del Buen Vivir” donde se destaca la necesidad de abrir 

espacios a la igualdad, equidad y para ello se promulga la atención gratuita 

a los niños, jóvenes y adultos para que tengan oportunidades de estudio. 

Entre los avances más relevantes se encuentran: La declaratoria de 

emergencia del "Sistema de Prevención de Discapacidades" en 2008, por 

medio de la cual, el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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República, toma a su cargo la formulación de la política pública sobre 

discapacidades como uno de los ejes transversales de la estructura del 

sector público, al desarrollar su gestión en cooperación con el CONADIS, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Ministerios de Educación y 

Salud Pública así como el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Así mismo está la aprobación de la "Nueva Constitución Política del 

Ecuador" en 2008, instrumento mediante el cual se garantizaron derechos 

específicos para las personas con discapacidades y adicionalmente se 

decretaron leyes, normativas y regulaciones tales como la "Ley sobre 

Discapacidades del Ecuador”, las "Regulaciones para el Registro de las 

Personas con Discapacidad" y la "Ley Reformatoria del Código Laboral”, 

todas estas en favor de la generación de nuevas plazas de trabajo, la 

garantía del acceso y la estabilidad laboral y el cumplimiento de normativas 

y leyes por parte de la empresa privada y el sector público. 

 

Estos cambios producidos permitieron implementar el programa 

gubernamental "Ecuador sin Barreras" en el año 2009, cuya misión 

fundamentalmente se centra en la inclusión social de las personas con 

discapacidades, el control del cumplimiento de los derechos de éstas en la 

sociedad y generar las herramientas necesarias para mejorar su condición 

de vida, con la ayuda del programa "Misión Solidaria Manuela Espejo" y 

"Bono Joaquín Gallegos Lara", se identificó y se brindó atención a las 

personas con discapacidad en los rincones más recónditos del país.  

 

Las transformaciones mencionadas, posibilitaron la inclusión de 

jóvenes y adultos discapacitados a los diferentes centros de educación 

superior,  particularmente en los institutos técnicos y tecnológicos por ofertar 

éstos, carreras prácticas que los habilita para el mundo laboral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Puntualmente, en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, a partir del año 2012, se evidenció notablemente la 

incorporación de jóvenes con necesidades educativas en las diferentes 

carreras, generando de esta manera un impacto en los procesos formativos 

que se venían desarrollando, los cuales requirieron de la atención 

sistemática y teórico - pedagógica que revele una prioridad para las 

personas con necesidades educativas.  

 

Para lograr una mejor atención a los estudiantes incluidos, se creó el 

Departamento de Bienestar Estudiantil y se implementaron normativas 

legales internas como el Reglamento de inclusión de estudiantes con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria y el Reglamento de Políticas y 

Medidas de Acción Afirmativas del ITB; lo que marca un hito en el análisis 

histórico que se realiza. 

 

Con la finalidad de mejorar la preparación del claustro docente, la 

capacitación en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, 

cobra mayor fuerza en el año 2013, con la creación e implementación de 

cursos, seminarios, conferencias y talleres, enfocados a diferentes temáticas 

de especialización, direccionadas a los docentes por Unidades Académicas, 

en varias jornadas de trabajo: diurna, nocturna y de fines de semana. 

 

Se escogieron varias temáticas generales para las sesiones de 

capacitación, tales como: Fundamentos de Pedagogía y Didáctica, 

Metodología de la Investigación, Actualización de competencias 

profesionales, Componentes del modelo educativo del ITB, Diseño curricular 

basado en competencias, Herramientas en el uso adecuado de Gmail, 

Utilización de bibliotecas virtuales, Técnicas de Enseñanza Aprendizaje, 

Proceso Pedagógico Profesional etc.; y algunas específicas, que tributan a 

las diferentes especialidades de cada unidad. 
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La temática sobre la educación inclusiva se ha promovido desde otras 

instituciones y han participado solo los especialistas de esta rama, es decir, 

psicopedagogo, orientador social, psicólogo, sin embargo no se ha 

extendido a otros docentes de la institución.  

 

En el caso de la Unidad Académica de Salud y Servicios Sociales 

(UASSS), se abordaron temas como: Manejo de reactivos para estudiantes, 

Tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza en 

ciencias de la salud, Elaboración correcta del portafolio para docentes y 

estudiantes, entre otras. A pesar de que en esta Unidad se concentra el 

mayor número de estudiantes con necesidades educativas, no se direcciona 

la capacitación hacia temas relacionados con las normativas legales, 

nacionales e institucionales, ni sobre contenidos propios de la educación 

inclusiva, que aseguren su conocimiento por los docentes para ofrecer un 

tratamiento adecuado a estos estudiantes.   

 

Para la Unidad Académica de Educación Comercial, Administración y 

Ciencias (UAECAC), se abordaron temáticas como: Impuesto a la Renta 

para personas naturales y gastos personales, Selección y nómina, 

Instalación y administración de servidores LINUX, Comercio y servicios, 

entre otras. 

 

El análisis histórico realizado permite arribar a  las siguientes características: 

 

 La capacitación se organiza en las diferentes jornadas de trabajo para 

asegurar la participación de los docentes, sin embargo no se ha 

promovido la temática de la educación inclusiva. 

 

 Los temas de las capacitaciones varían en correspondencia con las 

especialidades de  los  docentes y las carreras que se desarrollan en el 

instituto; la capacitación en temas para la educación inclusiva se han 
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convocado por otras instituciones y solo participan los especialistas del 

área de psico – pedagogía y orientación social.  

 

Estado actual de la capacitación docente para la educación inclusiva 

en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 

 

  El diagnóstico de la situación actual del desarrollo de la capacitación 

docente para la educación inclusiva en el Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, parte de la selección de la población: ciento cinco 

(105) docentes de las diferentes carreras que se ofertan en la institución y 

de ello una muestra de cuarenta y dos (42) docentes a tiempo completo, 

mediante un criterio de selección intencional.  

   

  Los docentes seleccionados se encuentran altamente capacitados en 

sus especializaciones, lo cual permite trasladar conocimientos para 

desarrollar habilidades, actitudes y valores al proceso de formación  de los 

estudiantes incluidos, sin embargo, resulta significativo observar, que dentro 

de la población seleccionada, encontramos: 8 Médicos, 13 Licenciados en 

Enfermería, 6 Ingenieros Comerciales, 7 Profesores de Segunda 

Enseñanza, 3 Ingenieros en Sistemas, 2 Odontólogos, 1 Podólogo y 2 

Terapistas Físicos; lo que corrobora las limitaciones en materia de educación 

inclusiva y atención a la diversidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Para crear el aporte antes declarado, se ha tomado en cuenta el 

análisis de la definición  de concepción que aparece en (Pequeño Larousse 

Ilustrado, 2011), en el que  se declara que “Es acción de concebir, 

entendiendo por ello, que no es más que formar ideas de un fenómeno, 

objeto o proceso y comprenderlo”.  (Pág. 256)    
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(Sánchez Arael, 2012), en su trabajo Concepción Didáctica de 

Perfeccionamiento para el Desarrollo de Habilidades Tiflológicas en los 

Alumnos Ciegos, realizó estudios en este sentido, (Päg. 70), cuyas 

conclusiones favorecen la estructuración de nuestra propuesta, e hizo 

alusión a los criterios de (Rosental y Ludin, 1981) que refieren las 

concepciones teóricas como “sistemas de ideas, conceptos y 

representaciones sobre el mundo circundante que pueden abarcar a toda la 

realidad como es el caso de la concepción del mundo, o un aspecto de la 

realidad como en el caso de las concepciones política-sociales, 

educacionales, éticas, estéticas y científico-naturales”. Coincidiendo con sus 

criterios se asumen los mencionados autores como referentes para esta 

investigación”. 

 

También se analizan,  desde la Pedagogía como ciencia de la educación 

del hombre, los cuatro  aspectos básicos de ésta declarados por  Rudenko, 

Raisa, que han permitido comprender la naturaleza pedagógica de la 

concepción de capacitación docente que se propone en esta investigación 

científica.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La orientación pedagógica se refiere a la preparación del docente en el 

dominio de las concepciones más actuales, esencialmente, las más 

funcionales en su contexto educativo, relacionadas con la educación 

inclusiva, lo cual presupone la práctica de los fundamentos de la Pedagogía 

de la Diversidad, entre otros, con apertura del pensamiento reflexivo, que le 

permita valorar la realidad educativa para encontrar soluciones viables a las 

disímiles situaciones pedagógicas desde las vivencias acumuladas en su 

actuación  cotidiana, tanto en el contexto escolar como comunitario, toda vez 

que ponga en práctica la dualidad de la incidencia de la capacitación: hacia 

el propio docente y su colectivo pedagógico, lo que proyectivamente, 
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funcionaría como una trilogía: docente-colectivo pedagógico- colectivo 

estudiantil. 

 

Presupone además, el intercambio de saberes (científicos y 

populares) entre capacitador y capacitado, aprovechando las vivencias que 

puedan movilizar un pensamiento pedagógico desarrollador, creativo, 

orientado a contribuir a su preparación para la labor educativa inclusiva y 

con ello, al desarrollo de la personalidad y profesionalidad de sus 

estudiantes con y sin necesidades educativas especiales.  

 

Se trata, por lo tanto, de preparar al docente en la construcción de 

manera reflexiva, de estrategias de enseñanza - aprendizajes 

contextualizadas, favorecedoras de la educación inclusiva, que respondan a 

las particularidades de su grupo, y que tengan en cuenta la estructuración 

de la dinámica de las relaciones de los componentes personales y no 

personales que participan en el mismo, colocando en el centro del proceso 

al estudiante incluido en su triple condición: estudiante- discapacitado- 

profesional. 

 

Ello presupone que el contenido y los métodos de la capacitación, 

posibiliten la mirada a la formación académica, laboral e investigativa del 

docente tomando conciencia de la necesidad de su auto perfeccionamiento 

profesional y auto crecimiento humano, a partir de la valoración de sus 

cualidades y capacidades pedagógicas, así como de las competencias 

profesionales que se requieren para el adecuado desempeño pedagógico  

inclusivo.  

 

Ello significa, que la instrucción que se ofrece desde el proceso de 

capacitación planificada, debe llevarse a cabo desde una profunda reflexión 

valorativa para el cambio inclusivo, es decir, suscitar primero, el 

descubrimiento de las necesidades cognitivas y afectivas del docente, de 
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sus estudiantes  y del contexto en relación con  la educación inclusiva y con 

éste, movilizar el aprendizaje significativo, la apreciación del valor de ese 

conocimiento que recibe tanto en el plano teórico como en el práctico 

pedagógico profesional. 

 

Preparar al docente desde la base reflexiva para comprender las 

potencialidades y debilidades de los estudiantes, le posibilita fomentar en su 

grupo relaciones de tipo colaborativas, en las que la ayuda  solidaria entre 

sus miembros se convierta en un estilo de convivencia cotidiano, que permita 

atender a la subjetividad social que media entre el proceso de enseñanza 

aprendizaje tradicional y su transformación en un proceso docente 

educativo. 

 

Por lo tanto, la capacitación al docente constituye un elemento 

catalizador del cambio inclusivo al que se aspira. Téngase en cuenta que la 

percepción y reconocimiento de la realidad, la concientización de la 

necesidad de transformarla, y la profundización y actualización de los 

conocimientos, dinamizan la acción que habrá de modificar el estado actual 

hacia la consecución del estado  de la educación inclusiva deseada.  

 

Desde una perspectiva cognitiva, se concibe la transmisión de 

conocimientos generales y básicos de la que debe apropiarse el docente 

anteponiendo su pensamiento y aprendizaje vivencial, por encima del 

aprendizaje mecánico y estereotipado.  

 

De lo que se trata es de aprender,  al mismo tiempo que aprehender 

teorías para la educación inclusiva, es decir, no atesorar y encofrar 

conocimientos, sino, solidificarlos y utilizarlos para dinamizar y transformar 

la práctica educativa de una manera más funcional y eficiente.  
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La práctica pedagógica profesional de una educación inclusiva 

requiere del dominio profundo, consciente de múltiples y variados 

conocimientos (filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos), por lo 

que el predominio de la interdisciplinariedad como fundamento, al concebir 

una capacitación docente para la inclusión educativa, es de gran valor, 

debiéndose, además, precisarse certeramente los núcleos básicos, 

esenciales, para evitar atiborrar al docente de conocimientos que se 

distancien de los objetivos para los que se ha concebido la misma, y que no 

favorezcan verdaderamente su desempeño profesional inclusivo. 

 

Al concebir los programas de capacitación docente inclusiva para el 

nivel superior de educación, debe tenerse en cuenta que la implicación del 

aspecto reflexivo en la valoración de los fundamentos teóricos que se 

trasmiten es esencial para  ese aprendizaje significativo que debe poseer en 

aras de una práctica profesional pedagógica inclusiva. 

 

De igual manera, una educación inclusiva de calidad requiere que el 

docente domine las herramientas metodológicas que le permitan operar con 

los conocimientos aprendidos. De ahí que esta capacitación docente, debe 

tener en cuenta las diferentes formas de trabajo metodológico en la 

Educación Superior que favorecen el crecimiento profesional del docente. 

 

En tal sentido, es esencial el dominio tanto de la de la Didáctica 

General como de las Didácticas Particulares  que se emplean en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en casos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. La capacitación del docente debe incluir un sistema 

de conocimientos, habilidades profesionales y valores, que tributen a su 

desempeño inclusivo para  la formación general del futuro profesional,  la 

que requiere de una metodología específica de trabajo para que realmente 

adquieran los conocimientos necesarios y accedan a los diferentes servicios 
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socio educativos y alcancen la titulación, según lo establezca el modelo del 

profesional vigente en la institución.  

 

La capacitación presupone que el docente, desde sus vivencias 

precedentes y el conocimiento actual, participe en un proceso de análisis 

didáctico de la esencia y proyección  de las asignaturas que imparte, así 

como de las diferentes acciones educativas que emprenderá con sus 

estudiantes y compañeros de labor, en favor de la educación inclusiva, como 

es el caso de la atención a la adecuada concepción y orientación de las 

guías de estudio y fundamentalmente el proceso de planificación, 

orientación y control del trabajo independiente de los estudiantes, y de otras 

tareas educativas, constituyen aspectos esenciales de este componente. 

 

En tal sentido, (Domínguez, 2009), sabiamente refirió: 

 

Al accionar metodológico del docente le es inherente un 
proceso formativo. El tratamiento a lo disciplinar, 
multidisciplinar e interdisciplinar, transcurre en la reflexión 
de lo realizado  por los miembros del colectivo en el proceso 
de enseñanza aprendizaje con el grupo de docentes en 
formación, así como la reflexión de cómo proyectarán en la 
próxima etapa sus acciones metodológicas a través de las 
tareas docentes. (Pág. 127) 

 

Es así como, la perspectiva instrumental desde la que se desarrolla la 

capacitación del docente para la educación inclusiva, además debe 

potenciar los aspectos cognitivo- metodológicos debe desarrollar su 

subjetividad, expresada en el conocimiento de sí mismo, y de los demás 

conocimientos que va adquiriendo tanto en el proceso de capacitación como 

en el propio proceso  docente educativo correctivo compensatorio inclusivo, 

que estén relacionados con el sistema de contenidos de las diferentes 

materias que fomentan el desarrollo de habilidades, normas y  

esencialmente, valores que denoten un profundo humanismo  en su 

desempeño profesional.  
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Es importante el reconocimiento de la incidencia de la consolidación de 

la espiritualidad humana en el  crecimiento profesional, personal  y social del 

docente y demás participantes del proceso inclusivo, lo que permitirá reflejar 

la relación dialéctica esencial entre lo cognitivo y lo afectivo, connotando el 

papel de la espiritualidad en el cumplimiento de lo que se  prescribe en las 

políticas actuales pública, interna y de grupo para el cambio inclusivo, 

respectivamente, dentro del proceso de formación inicial de profesionales 

que, a pesar de su necesidad educativa especial, aspiran a integrarse a la 

sociedad desde una posición social más productiva de bienes y/o valores, 

igual que sus coetáneos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía estudia:  

 

 Las leyes de la dirección del proceso educativo, las   leyes de la educación 

escolarizada fundamentalmente; 

 

 Determina los fundamentos teóricos del contenido y de los   métodos de 

educación, la instrucción y la enseñanza; 

 

 Estudia y resume la práctica (experiencia) más avanzada en el campo de 

la educación instrucción y enseñanza; 

 

 Pone al descubierto la técnica de la ciencia pedagógica, sus secretos y 

concede al pedagogo el dominio de los procedimientos  modernos, más 

perfectos en el campo de la educación y la   enseñanza, el arte completo 

de influir en el educando. 
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El estudio de sustentos teóricos, metodológicos y prácticos 

presentados anteriormente, complementando los ya analizados en el 

capítulo uno, ha posibilitado precisar la capacitación para la educación 

inclusiva como una manifestación de la formación postgraduada, que se 

caracteriza por organizar, desde su función preventiva, sobre la base de un 

enfoque inclusivo y del principio de combinación de la teoría con la práctica, 

un conjunto de acciones dirigidas a la actualización del  desempeño del 

docente, a través del trabajo metodológico o didáctico, como vía 

fundamental para el perfeccionamiento del proceso docente educativo, 

facultándolo para resolver problemas prácticos actuales o prospectivos 

relacionados con la diversidad de necesidades de todos los educandos; de 

manera que éstos accedan a un conocimiento significativo en todos los 

servicios educacionales que oferta la institución. 

 

(Bolívar A, 2005), expresa: 

 

La capacitación inclusiva ofrece un nuevo programa cuyos 
núcleos básicos del conocimiento responden a los 
objetivos de la Pedagogía de la Diversidad que prevé el 
estudio de las distintas tendencias actuales de la educación 
inclusiva, integración social de personas con necesidades 
educativas especiales, entre otras que deben ser de 
conocimiento por los docentes para un desempeño 
pedagógico inclusivo. (Pág. 48) 
 
 

La educación inclusiva debe ser abordada desde la diversidad, que 

es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta 

en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus 

estilos y maneras de pensar, circunstancia que se da en todos los niveles 

evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aún sin dejar de tener 

presente, que cada individuo tiene una conducta determinada que le ofrece 

desde lo psicológico su propia individualidad a partir de su educación y 

formación. 
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Abordar los problemas relativos a la inclusión desde la atención a la 

diversidad, requiere adentrarse en los propósitos y en los métodos de la 

labor educativa, que garanticen la solución de los problemas de la práctica 

educativa del docente que, sin dudas, requiere de la creación de redes de 

apoyo, dada la complejidad del entorno social y, en particular, del proceso 

educativo y que ubica en el centro  a la capacitación docente favorecedora 

de la formación continua, en correspondencia con las exigencias sociales 

cada vez más cambiantes. 

 

Ofrecer una preparación inclusiva a docentes que laboran en la 

formación de profesionales portadores de necesidades educativas 

especiales, no puede ser una tarea espontánea, requiere de la movilización 

del pensamiento científico individual y colectivo para precisar los 

fundamentos y dinámica de los componentes que conciben una capacitación 

conscientemente organizada, para perfeccionar la preparación de quienes 

tendrán bajo su responsabilidad, la dirección de las acciones pedagógicas 

que implicarán a estudiantes y personal de la institución en un conjunto de 

relaciones interpersonales, bajo los principios de amor y respeto a la 

diversidad y que denotan una educación inclusiva más real.  

 

Ante esta necesidad, se idea una capacitación dirigida a la 

preparación de los docentes, basada en un enfoque inclusivo que sustenta 

todo el conjunto de acciones que habrán de movilizar conocimientos, 

sentimientos y vivencias hacia la materialización del logro de la titulación de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales incluidos en el nivel 

superior de educación, en su interrelación con el resto de los estudiantes y 

personal de la institución.  

 

Enfoque inclusivo 
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El enfoque es definido como “forma de reflexionar o tratar un asunto1. 

En el plano pedagógico, Martínez, R. (2010)  lo analiza como   

estructuración del plan que se desplegará y cómo se llevará a cabo para 

lograr que el asunto que requiere solución llegue a tener un final adecuado. 

 

Por su parte, (Muñoz Torres Leovis, 2014),  es de la opinión de que 

el enfoque desde su estructuración como resultado científico además de 

considerar el plan que se desplegará a fin de contribuir al tratamiento de 

una problemática, también debe representar desde una naturaleza 

totalizadora e integradora las ideas que se van articulando con el objetivo 

esencial de hacer visible los principales aspectos que explican las 

relaciones esenciales que se dan al interior de este, y que de manera lógica 

van resolviendo sus contradicciones internas.    

 

Se infiere, entonces, la necesidad de ofrecer una nueva perspectiva 

de solución al proceso de educación inclusiva la cual favorezca la 

preparación del docente para el trabajo con estudiantes con y sin 

necesidades educativas especiales.  

 

Dicha necesidad está determinada por las exigencias sociales de 

construir un proceso docente educativo cada vez más inclusivo. De ahí que 

el enfoque inclusivo fundamenta el tratamiento que desde la capacitación 

debe darse a la formación de una cultura pedagógica de inclusión social en 

el docente. Como se ha identificado desde el inicio de la investigación, los 

sistemas actuales de capacitación de docentes, adolecen del tratamiento 

didáctico - metodológico requerido para guiar su pensamiento científico - 

pedagógico en un proceso, en el que se debe permitir a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales el acceso y participación protagónica 

en la vida social estudiantil, sin limitaciones por causas de mitos y 
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prejuicios, que solo responden a un enfoque de exclusión, no compartido 

por esta autora. 

 

 Conscientes de que no basta con las reformas medio ambientales ya 

acometidas en la institución para el logro de una auténtica inclusión 

educativa, se reconoce la necesidad de adentrarse en el estudio y 

concepción de fundamentos que establezcan las condiciones objetivas y 

subjetivas para el funcionamiento de un proceso docente educativo, en el 

marco de la educación superior, distinguido por la práctica del respeto a los 

más elementales derechos del ser humano a ser considerado como tal. 

 

Desde los presupuestos del enfoque inclusivo, se concibe la dinámica 

del proceso de capacitación docente en la búsqueda de nuevas vías, 

procedimientos, métodos y formas que promuevan la inclusión y la 

educación para todos, el empleo de  los recursos personológicos del sujeto, 

su participación  en el proceso educativo desde la dirección de un proceso 

de enseñanza aprendizaje desarrollador.   

 

La comprensión del docente de estos fundamentos, hace posible que 

esté en mejores condiciones para el desarrollo de diferentes actividades que 

estimulen el desarrollo potencial, la creación de espacios formativos que 

promuevan nuevas vivencias de relación con el otro, orienten el proceso de 

aprendizaje grupal, estructuren formas de organizar el proceso que articulen 

actividades docentes, extra docentes y extraescolares más abiertas, 

flexibles y dinámicas. 

 

El enfoque inclusivo, en esencia, se define como proyección teórica- 

metodológica y formativa del accionar pedagógico en función de la 

educación inclusiva de estudiantes con y sin necesidades educativas 

especiales, que direcciona la capacitación hacia el ámbito ético-axiológico y 

práctico profesional inclusivo. 
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En el centro de dicho enfoque se encuentra la formación de los 

valores morales, en tanto se establecen como núcleo de la formación de la 

personalidad y cumplen una función reguladora y preventiva de los 

comportamientos, requiriendo que el docente sea portador de los más altos 

valores que orienten el mejoramiento humano desde una práctica ética, 

axiológica consustancial a su formación permanente. 

 

Ofrecer la atención requerida a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en el contexto de la comunidad educativa, depende 

en gran medida de la calidad profesional y ética humanista de los docentes, 

así como de otros profesionales involucrados en su atención, las que se 

enriquecen con la formación continua y la capacitación docente 

especializada, como un factor prioritario para desarrollar una política 

integradora que  favorece el desarrollo en los docentes, de los modos de 

hacer necesarios para dirigir un proceso de inclusión educativa que ha de 

garantizar la permanencia, continuidad de estudios y titulación  de los 

estudiantes, a la que se aspira.  

 

En este sentido, es necesario ayudar a los docentes a modificar la 

subjetividad que pueda estar plagada de prejuicios segregadores con los 

cuales conciben las necesidades educativas especiales, con la finalidad de 

que sean percibidas como oportunidades de desarrollo profesional y 

crecimiento espiritual, en la medida que constituyen una valiosa fuente de 

información y retroalimentación para la revisión y mejora de sus prácticas 

docentes. 

 

A partir de esta perspectiva, el docente deberá emplear varias 

alternativas pedagógicas para planificar el proceso educativo, teniendo en 

cuenta la diversidad de conocimientos previos, considerando las diferentes 

capacidades, habilidades, intereses y necesidades de los estudiantes. Por 

tanto, se debe considerar los diversos tipos de aprendizaje facilitando la 
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participación de los estudiantes en las diferentes actividades planificadas y 

permitiéndoles presentar los resultados de distintas maneras. 

 

Este enfoque permite establecer las direcciones principales hacia las 

cuales debe estructurarse el proceso de capacitación docente para la 

educación inclusiva, en tanto estas direcciones, se interpretan como 

fundamentos esenciales que orientan el curso del sistema de influencias que 

tienen lugar en el proceso de capacitación para incidir en la formación de 

una cultura de inclusión educativa en los docentes. 

 

El siglo XXI, abre sus puertas a nuevas alternativas socio-educativas 

que van generando niveles mucho más altos de participación en la vida 

social de las personas portadoras de discapacidades, ante la constante 

demanda de dicho grupo poblacional que reclama sus derechos de acceder 

sin limitaciones prejuiciadas a los diferentes espacios, servicios y ofertas  de 

la vida social activa, como el resto de los ciudadanos. Son muchos los 

factores de los que depende la materialización de esas demandas y entre 

ellos se destaca la formación continua de los docentes que en los diferentes 

niveles educacionales. 

 

Una práctica educativa enriquecida por el desempeño inclusivo del 

docente es expresión fehaciente del tránsito de una institución  tradicional a 

una institución inclusiva, modelo de un colectivo  que  transforma su política 

de grupo e institucional a favor de la educación inclusiva que 

verdaderamente requieren los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en las condiciones sociales actuales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del 

Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley de 
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Discapacidades, garantizan una educación que desarrolle potencialidades y 

habilidades para la integración e igualdad de condiciones; auspician la 

igualdad, cohesión, inclusión y equidad social en la diversidad, consolidando 

políticas que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social para lograr 

entre otras cosas, acceso a la educación especializada; establecen las 

condiciones necesarias para desarrollar una educación de calidad con el 

principio de igualdad de oportunidades, garantizando el acceso, 

permanencia y egreso sin diferenciaciones; promueve la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

especializados, sean estos temporales o permanentes. 

 

Se sostiene el criterio de que antes de hablar de escuela inclusiva, 

integración escolar, de derecho a la educación o de educación de calidad, 

para todos, es necesario lograr el verdadero carácter universal de la 

educación. Garantizar la posibilidad de asistir a una escuela a toda la 

población infantil debe ser la condición primaria de cualquier estrategia 

integracionista de un sistema educativo. 

 

En la capacitación docente, no basta con conocer lo normado en las 

políticas públicas inclusivas, sino que resulta inevitable adentrarse en lo 

establecido a nivel institucional, con la finalidad de prepararlo para asumir 

los cambios inclusivos necesarios en el contexto del grupo como parte del 

sistema educativo de  nivel superior.  

 

Como políticas internas inclusivas, contamos con un conjunto de 

medidas de acción afirmativa que se adoptan e implementan en el ITB para 

orientar al docente en la organización de trayectorias de formación diversas 

que garanticen un proceso inclusivo, en el que se promueva el acceso, 

permanencia y titulación de los estudiantes con independencia de su 

necesidad educativa. 
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El Reglamento de inclusión de estudiantes con discapacidad y grupos 

de atención prioritaria y el Reglamento de Políticas y Medidas de Acción 

Afirmativas del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, 

promueven el acceso, mantención y éxito de las personas con discapacidad 

y grupos de atención prioritaria, inspirados en los principios institucionales 

entre los que se encuentran: la excelencia, productividad, criticidad, 

creatividad, al igual que sus valores como responsabilidad, eficiencia, 

honestidad y compromiso social. 

 

 Al mismo tiempo con el Sistema de Educación Inclusivo, establecen 

desarrollar campañas de sensibilización para promover la inclusión en todas 

sus dependencias, las mismas que se extienden a los programas de 

investigación y vinculación con la sociedad, permitiendo de esta manera 

adaptar el proceso de enseñanza - aprendizaje a las demandas sociales. 

 

Este tipo de políticas, a los efectos de la capacitación docente, se 

considera un conocimiento básico del que debe apropiarse el docente para 

que su desempeño profesional sea realmente inclusivo y ajustado a lo 

establecido en los documentos institucionales vigentes, tales como: 

Reglamento de inclusión de estudiantes con discapacidad y grupos de 

atención prioritaria en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología y el Reglamento de Políticas y Medidas de Acción Afirmativas 

del ITB. 

 

El centro educativo no podría continuar con normas rígidas a los que 

los estudiantes tendrían que adaptarse, lo que generaría determinadas 

formas de segregación a grupos o algunos de ellos, por el contrario, debe 

regirse por las demandas y necesidades de sus estudiantes. 

 

La implementación de todas las políticas internas, conducen a 

transformaciones sustantivas entre las que se incluyen los cambios que en 
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el orden formativo debe tener el docente para responder a las exigencias del 

proceso inclusivo actual a nivel de grupo.  

 

El docente debe acceder a la capacitación, consciente de encontrarse 

inmerso en un mundo de cambios educativos acelerados, que requiere de 

nuevos aprendizajes y saberes reveladores que permita reformular, generar 

e implementar las políticas establecidas a nivel público e institucional. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS 

DEL BUEN VIVIR  

 

Sección quinta Educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y  a  la democracia;  será  participativa,  

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

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

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

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

y trabajar.  

 

La  educación  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el  ejercicio  de  los 

derechos  y la  construcción  de  un   país  soberano,  y construye  un  eje 

estratégico  para  el  desarrollo Nacional. 

 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público, y no estará al servicio 

de intereses  individuales  y corporativos.   Se  garantizará  el  acceso  

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 
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en una sociedad que aprende. El  Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará  de forma  escolarizada  y  no  escolarizada.  

La  Educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

opciones pedagógicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOES CAPÍTULO 2 FINES 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes:  

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  
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b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica.  

 

TÍTULO V CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO I DEL 

PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. La fundamentación legal de este proyecto educativo está basada en: 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 1,   define a la Misión de las 

instituciones de educación superior de la siguiente manera: 

 

“Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano 

tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 

universal y ancestral  ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las 

actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia a los 

requerimientos del desarrollo del país”. 

 

Adicionalmente el Art. 2 de la citada Ley señala: 
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“Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 

esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas de 

pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su actividad 

a la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país 

y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en 

el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los 

derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y protección 

del medio ambiente. 

 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento 

de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica 

y científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. 

 

Es incompatible con los principios de la educación superior toda forma de 

violencia, intolerancia y discriminación. Las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos 

específicos para promover y garantizar una participación equitativa de las 

mujeres en todos sus niveles e instancias”. Por su parte, en el Perfil del Plan 

de Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas, editado por el 

CONUEP, se propone la siguiente declaración de Misión para la Universidad 

Ecuatoriana: 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico  y  académico,  una   remuneración   justa,  de   acuerdo  a  la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón;  establecerá un  sistema  nacional  de  
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evaluación  del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternativa docente. 

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 1 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Capacitación 
docente  
 
procedimientos 
planeados para 
preparar docentes 
dentro de los 
ámbitos del 
conocimiento, 
actitudes, 
comportamientos y 
habilidades, 
necesario para 
cumplir sus labores 
eficazmente en la 
sala de clases y la 
comunidad 
educativa. 
 

DIMENSIONES 

 
Creatividad 
Novedoso 
trascendencia  

INDICADORES 
 
Originalidad 
Creatividad 
Participación 
Trabajo grupal 
Predisposición 
del trabajo en 
equipo 
 

ITEMS BÁSICO 
¿Cuál es la 
importancia de la 
capacitación 
docente? 

INSTRUMENTO 

 
Entrevista  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
estrategias de 
educación 
inclusiva  
 
Proceso que 
responde a las 
diversas 
necesidades 
asociadas a la 
discapacidad y al 
ambiente, sin 
distingo de raza, fe 
o condición social y 
cultural. 
 

  Educación 
Inclusiva   

Trabajo en 
equipo  
Innovación 
Desarrollo de 
estrategias 
educativas  
 

¿Cómo incluir 
estrategias de 
educación 
inclusiva? 

Encuesta  

Elaborado por: Wendy Roxana Cortés Guerrero. 
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2. 4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Capacidad.-  Posibilidad que tiene algo de contener en su interior otras 

cosas. 

 

Capacidades diferentes.- Es aquella condición bajo la cual ciertas 

personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente con igualdad en la sociedad. 

 

Capacitación.- Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, 

que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

 

Capacitación docente.- Procedimientos planeados para preparar a 

potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus 

labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad educativa. 

 

Creatividad.- Denominación dada a la capacidad de reconocer problemas y 

darles solución, fuera de las vías comunes, de forma original y nueva. 

 

Contexto.- Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho. 

 

Discapacidad.- Aquella limitación que presentan algunas personas a la hora 

de llevar a cabo determinadas actividades. 

 

Educación.- Es el  proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Enseñanza.- Acción de enseñar. Hacer conocer alguna cosa a alguien, 

transmitirle un conocimiento ya sea teórico o bien práctico. 

 

Estrategias.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Equidad.- Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto. 

 

Inclusión.- Acción y efecto de incluir. 

 

Inclusión educativa.- Derecho al aprendizaje por parte de todos, 

independientemente de sus características individuales con el objetivo de 

proporcionar atención a cada estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 

 

Integral.- Aplicase a las partes que entran en la composición de un todo. 

 

Integración.-  Incorporación o inclusión en un todo. 

 

Igualdad.-  Trato idéntico entre todas las personas, al margen de razas, 

sexo, clase social y otras circunstancias diferenciadoras 

 

Proyecto.- Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las 

actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 

determinado objetivo.  

 

Programa.- Plan, proyecto o declaración de lo que se piensa realizar: 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación, se conoce a esto 

como proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuestas.  

 

La presente investigación se basa en el diseño cuantitativo y 

cualitativo; cuantitativo  porque se detallan la población y la muestra de la 

comunidad educativa encuestada determinada en autoridades, docentes  y 

estudiantes y cualitativa porque describe sus cualidades, produce datos 

descriptivos, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el 

por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación 

cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, 

cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como 

salas de clase. 

 

         La investigación de acuerdo con las características y los objetivos 

descritos a los largo de la investigación es factible, apoyado por una 

investigación de campo y bibliográfica. 
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Es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades del Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, así como también con la 

colaboración de los estudiantes.   

 

      Para él (Dr. Inga, 2009),” Es factible por que se fundamenta en hechos 

apegados a lo observado realmente en la Institución” (Pag.54).  

 

Esta investigación factible, reside en la elaboración de una propuesta, 

para dar solución a un problema que se presenta en el Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología, como es la influencia de la 

capacitación docente en la aplicación de estrategias de educación inclusiva. 

 

Investigación de Campo 

(Yépez E, 2009), expresa: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo  
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 146). 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el 

lugar de los hechos es decir en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano 

de Tecnología, donde se suscita el problema. 

Investigación bibliográfica 

Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de los 

conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es una 

investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de 

amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Consiste en el análisis de 

las fuentes documentales de primera mano que sirven de apoyo a la 

investigación proyectada. 
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(Ortiz Elena, 2011), manifiesta: 

 

Parte esencial de un proceso de investigación 
científica, constituyéndose en una estrategia donde se 
observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 
(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 
documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 
informaciones sobre un tema determinado de cualquier 
ciencia, utilizando para ello, una metodología y análisis, 
teniendo como finalidad obtener resultados que 
pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 
científica.(Pág. 201). 

 

3.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación se caracteriza por toda aquella búsqueda o estudio 

de algún fenómeno de forma sistematizada a través de un método. En esta 

investigación se utilizarán los siguientes tipos de investigación: Explorativa, 

explicativa, descriptiva. 

 

Investigación Explorativa 

 

 La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iníciales ya 

que está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación que 

ahorra así tiempo y dinero. 

 

 En internet se expresa: “Recibe este nombre la investigación 

explorativa la que se realiza con el propósito de desatacar los aspectos 

fundamentales que una problemática determina y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior” 

(Pàg.67). 

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 
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Investigación Explicativa 

 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

 Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan dos 

elementos: Lo que se quiere explicar, se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que quiere una 

explicación. Lo que se explica, se deduce de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresen 

regularidades que tienen que acontecer.  

 

(Altamirano, 2010): “Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar, cómo, cuándo, dónde y 

por qué ocurre un fenómeno social”.(Pág. 135). 

 

Investigación Descriptiva 

 

(Andino P, 2009), señala: “Investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 

componentes, de los hechos y fenómenos que se producen en la sociedad 

y su interrelación. Cuyo propósito es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación”. (Pàg.77) 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objeto, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

  Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo  tanto el conjunto de elementos que posea esta características 

denominada población o universo, donde las unidades, dan origen a los 

datos de la investigación.  

 

(Balestra, 2008), expresa: 

 

 La población o universo puede estar referido a cualquier 
conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar 
y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual 
serán válidas  las conclusiones obtenidas en la 
investigación. Es el conjunto finito o infinito de personas, 
caos o elementos que presentan características comunes 
(Pàg.122). 

 

      Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los 

individuos, sobre todos si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo 

entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte del 

grupo llamada muestra. 

 

La población de esta investigación está conformada por 4 

autoridades, 105 docentes, 100 estudiantes los cuales suman 209 personas.     

 

Cuadro N° 2 

POBLACIÓN 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES     4   2% 

2 DOCENTES  105   50% 

3 ESTUDIANTES 100 48% 

 TOTAL 209 100% 
             Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.  
 Elaborado por: Wendy Cortés Guerrero.  
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Muestra    

 

 (Hernández, 2010), señala: “La muestra es un subgrupo de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a los que 

llamamos población”. (Pàg.65). 

 

 La muestra es un subconjunto de la población, que está seleccionado 

por algún método de muestreo, sobre el cual se realizarán las observaciones 

y se recogen los datos de nuestro trabajo de investigación. La muestra de 

esta investigación está conformada por 4 autoridades, 42 docentes, 60 

estudiantes los cuales suman 106 personas.     

 

Cuadro nº 3 

MUESTRA 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 4 2% 

2 DOCENTES 42 3% 

3 ESTUDIANTES 60 95% 

 TOTAL 106 100% 
             Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología  
 Elaborado por: Wendy Cortés Guerrero.  
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3.4.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Hipotético-Deductivo 

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El 

método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 

obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). 

 

Método Científico 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se emplea el método científico como una 

forma planificada de trabajar. La ciencia, como la conocemos hoy en día, es 

fruto de una serie de descubrimientos y, sus protagonistas tienen una forma 

de llevar a cabo sus estudios.  

En la actualidad diferentes campos de la investigación utilizan el 

llamado “método científico,” una forma de investigar y producir 

conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende obtener resultados 

confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, con rigurosidad y 

objetividad, de ahí la utilidad en la presente investigación. 
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3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos, a fin de 

obtener la información y ayudar a la investigación serán la observación, la 

entrevista y la encuesta. 

 

Observación 

(Sierra y Bravo, 2009), la define como: “La inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 

con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés 

social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”(Pág. 162). 

Sin embargo, en términos generales la observación es muy útil en 

todo tipo de investigación; particularmente de tipo: Descriptiva, analítica y 

experimental. En áreas como la educacional, social y psicológica; es de 

mucho provecho. 

 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en 

el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 

investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberá registrar.  

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  
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Ese listado se denomina cuestionario, debe ser  impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede 

aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. 

 

Entrevista  

 

(Andino P, 2009),  manifiesta: “Es una técnica que relaciona 

directamente el investigador con el objeto de estudio mediante individuos o 

grupos de individuos con el fin de obtener información oral, relevante y 

significativa” (Pág. 174).  

 

 Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. Las personas que se van a 

entrevistar son las autoridades del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano 

de Tecnología. 
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3.6.- RESULTADOS: CUADROS, GRÁFICOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ITB 

 I   INFORMACIÓN GENERAL 

Pregunta 1: Condición del informante 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

Cuadro Nº 4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Docentes 42 40% 

Autoridades    4  3% 

Estudiantes 60 57% 

Total  106 100% 
            Fuente: Resultados de la investigación 
            Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

       Gráfico Nº 1 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
           Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
Análisis  

La investigación involucra a todas y todos los actores, 4 autoridades,  

42 docentes y 60 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano 

de Tecnología, que sumaron 106 esta condición permitió conocer la opinión 

de todas y todos para valorar los resultados de la investigación, que se 

apoyó en la verificación de datos. 
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Pregunta 2: Sexo  

Cuadro N° 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Masculino 34 32% 

Femenino 72 68% 

Otros   0   0% 

Total 106 100% 
Fuente: Resultados de la investigación 

                Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
            Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

 

Análisis 

 

La encuesta demuestra que un 32% de los informantes son de sexo 

masculino y el 68%  son femeninos en la presente investigación. 
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Pregunta 3: Edad  de estudiantes 

Cuadro N° 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

18  a 24 años   14 23% 

 25 a 40 años  46 77% 

41 a  más años    0 0% 

Total  60 100% 
           Fuente: Resultados de la investigación 
                     Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

 
Gráfico Nº 3 

 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
           Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

Análisis 

Como podemos observar, esta pregunta se refiere a la edad de los 

estudiantes involucrados en la investigación se refiere a los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de los cuales el 

23% está entre 18-24 años, el 77%  son de 25-40 años. 
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Pregunta 4: Años de servicios para docentes 

Cuadro N° 7 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 a 20 años 28 67% 

21 a 30 años 10 23% 

31 a 40 años  4 10% 

41 a más años  0   0% 

Total 42 100% 
                     Fuente: Resultados de la investigación 
                    Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
Gráfico Nº 4 

 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
           Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

Análisis 

 

Del total de docentes informantes 9  tienen entre 10 años a 20 años  

en el servicio de la docencia lo que corresponde al 67%,  21 a 30 años de 

docencia lo que corresponde al 23%, y 10%  que corresponde a docentes 

entre 31 y 40 años. 
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Pregunta 5: Usted ha recibido alguna capacitación sobre inclusión 

educativa. 

Cuadro N° 8 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí 26   25% 

No 80  75% 

Total 106 100% 
                     Fuente: Resultados de la investigación 
                     Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Resultados de la investigación 
         Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Análisis 

 

Del total de los encuestados el 75% manifestó no  haber recibido 

alguna capacitación sobre inclusión educativa, el 25% restante respondió 

que sí. 

3%

75%

Sí No
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ENCUESTA  A  LOS DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes con capacidades diferentes tengan 

igualdad de derecho a la educación superior? 

 
Cuadro Nº 9 

IGUALDAD DE DERECHO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
   Fuente: Resultados de la investigación 
   Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
Gráfico N° 6 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
       Fuente: Resultados de la investigación 
        Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

Análisis  

 

De los docentes  encuestados el 90% contestaron  muy de acuerdo  

que los estudiantes con capacidades diferentes tengan igualdad de derecho 

a la educación superior que corresponde, el 10% contestaron  de acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted como docente, que deban recibir capacitación 

permanente para incluir a los estudiantes con capacidades diferentes en el 

sistema educativo? 

 

Cuadro Nº 10 

DOCENTES DEBEN RECIBIR CAPACITACIÓN 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 93% 

De acuerdo 3  7% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Resultados de la investigación 
  Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
Gráfico N° 7 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
 Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 93% contestaron  muy de acuerdo  

que deban recibir capacitación permanente para incluir a los estudiantes con 

capacidades diferentes en el sistema educativo, el 7% respondieron de 

acuerdo, porcentaje que afirma la necesidad del desarrollo de la 

investigación. 
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3.- ¿Cree usted que la aplicación de un programa de inclusión educativa 

beneficiaría a los estudiantes con capacidades diferentes? 

Cuadro Nº 11 

APLICACIÓN DE PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
   Fuente: Resultados de la investigación 
   Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 
Gráfico N° 8 

 
 
 

 

 

 

 

 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Análisis   

 

De los docentes encuestados el 95% contestaron muy de acuerdo  

que la aplicación de un programa de inclusión educativa beneficiaría a los 

estudiantes con capacidades diferentes, el 5% restante contestaron de 

acuerdo corresponde, lo que da validez a la investigación. 
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4.- ¿Considera que los docentes del Instituto tienen experiencia en el trabajo 

con estudiantes que presentan necesidades especiales? 

 

Cuadro Nº 12 

EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 40% 

De acuerdo  3   7% 

Indiferente  0   0% 

Desacuerdo 22  53% 

Muy desacuerdo  0  0% 

Total 42 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 
Gráfico N° 9 

 
 
 

 

 

 

 

      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

Análisis  

 

De los encuestados el 53% están en desacuerdo que los docentes 

del Instituto tienen experiencia en el trabajo con estudiantes que presentan 

necesidades especiales, el 40% muy de acuerdo y el 7% de acuerdo.  
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5.-  ¿Considera acertado incluir en la educación regular a los estudiantes 

con capacidades diferentes como lo dice la ley de inclusión educativa? 

 

Cuadro Nº 13 

INCLUIR EN EDUCACIÓN REGULAR A ESTUDIANTES ESPECIALES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 83% 

De acuerdo 7 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
     Fuente: Resultados de la investigación 
     Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

Gráfico N° 10 
 
 
 

 

 

 

 

 
       Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

Análisis  

De los  docentes encuestados el 83% manifiestan estar de acuerdo 

que es acertado incluir en la educación regular los estudiantes con 

capacidades diferentes como lo dice la ley de inclusión educativa, el 17% 

contestaron de acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que la presencia de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en las aulas, dificulta su labor docente? 

 

Cuadro Nº 14 

ESTUDIANTES CON  NEE  DIFICULTA LA LABOR DOCENTE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 62% 

De acuerdo 9  21% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 7 17% 

Muy desacuerdo 0    0% 

Total 42 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

Gráfico N° 11 
 
 
 

 

 

 

 

 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

Análisis  

De los  docentes encuestados, el 62%  respondieron  muy de acuerdo, 

que la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales en 

las aulas, dificulta su labor docente, el 21% de acuerdo y el 17% en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que el Instituto debe tener infraestructura adecuada 

para los estudiantes con capacidades diferentes? 

Cuadro Nº 15 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ESTUDIANTES  NEE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo  8  19% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total 42 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 
 

Gráfico N° 12 
 
 
 

 

 

 

 

 
             Fuente: Resultados de la investigación 
            Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

 

Análisis  

 

De los  docentes encuestados el 81%  coincidieron en manifestar muy de 

acuerdo que el Instituto debe tener infraestructura adecuada para los 

estudiantes con capacidades diferentes, el 19% respondieron de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted necesario y pertinente implementar talleres de capacitación 

docente para fortalecer la inclusión educativa en la institución educativa? 

 
Cuadro Nº 16 

FORTALECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
        Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

Gráfico N° 13 
 
 
 

 

 

 

 

       Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

 

Análisis  

 

De los  docentes encuestados el 95% contestaron muy de acuerdo 

que es necesario y pertinente implementar talleres de capacitación docente 

para fortalecer la inclusión educativa en la institución educativa, el 5%  

contestaron de acuerdo.  
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9.-  ¿Cree usted que  la aplicación de un programa de capacitación docente 

sobre  inclusión será útil para los involucrados de la investigación? 

 

Cuadro Nº 17 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 86% 

De acuerdo  6 14% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 42 100% 
    Fuente: Resultados de la investigación 
     Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 
 

Gráfico N° 14 
 
 
 

 

 

 

 

      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

 

Análisis  

 

De los  docentes encuestados el 86% están muy de acuerdo que  la 

aplicación de un programa de capacitación docente sobre  inclusión será útil 

para los involucrados de la investigación, el 14% de acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo  que el curriculum sea flexible para los estudiantes 

con capacidades diferentes? 

 

Cuadro Nº 18 

CURRÍCULUM  PARA ESTUDIANTES DE CAPACIDADES DIFERENTES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 95% 

De acuerdo 2  5% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 42 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

Gráfico N° 15 
 
 
 

 

 

 

 

 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Análisis  

 

De los  docentes encuestados  el 95%  contestaron muy de acuerdo 

que el curriculum sea flexible para los estudiantes con capacidades 

diferentes, el 5%  contestó  de acuerdo. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Está de acuerdo con la atención recibida  por el docente según  sus 

necesidades de aprendizaje? 

Cuadro Nº 19 

ATENCIÓN SEGÚN SUS NECESIDADES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 42% 

De acuerdo 5   8% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 30  50% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 
 

Gráfico N° 16 
 
 
 

 

 

 

 

      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

Análisis  

 

De los estudiantes  encuestados el 50%  contestaron en desacuerdo, con 

la atención recibida  por el docente según  sus necesidades de aprendizaje, el 

42% muy de acuerdo y el 8% de acuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo que se incluya en las aulas a los estudiantes con 

capacidades diferentes? 

 

Cuadro Nº 20 

INCLUIR ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES  EN  AULA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  33 55% 

De acuerdo  15  25% 

Indiferente   0  0% 

Desacuerdo   12  20% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total  60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 
 

Gráfico N° 17 
 
 
 

 

 

 

 

      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

 

Análisis  

 

De los  estudiantes encuestados el 55% respondieron muy de 

acuerdo, que se incluya en las aulas a los estudiantes con capacidades 

diferentes, el 25% de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 
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3.-  ¿Considera necesario capacitar a los docentes para enseñar a los 

estudiantes con capacidades diferentes? 

 

Cuadro Nº 21 

CAPACITAR DOCENTES PARA ENSEÑANZA INCLUSIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 92% 

De acuerdo   5   8% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total 60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 
 

Gráfico N° 18 
 
 

 

 

 

 

 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Análisis  

 

De los  estudiantes encuestados el 92%  manifestaron  muy de 

acuerdo, que considera necesario capacitar a los docentes para enseñar a 

los estudiantes con capacidades diferentes,  el 8% están de acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted que existen obstáculos en el ITB para una inclusión 

efectiva? 

 

Cuadro Nº 22 

OBSTÁCULO EN EL ITB PARA INCLUSIÓN EFECTIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  35 58% 

De acuerdo   9  15% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   16  27% 

Muy desacuerdo    0  0% 

Total  60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

Gráfico N° 19 
 
 
 

 

 

 

 

      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

 

Análisis  

 

De los estudiantes encuestados el 58% respondieron muy de 

acuerdo, que existen obstáculos en el ITB para una inclusión efectiva, el 

27% en desacuerdo y el 15% de acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la evaluación al estudiante con capacidades 

diferentes sea flexible según su dificultad? 

Cuadro Nº 23 

EVALUACIÓN FLEXIBLE PARA ESTUDIANTES DIFERENTES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 75% 

De acuerdo 15   25% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
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      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

 

 

Análisis  

 

De los estudiantes  encuestados el 75%  contestaron muy  de acuerdo, 

que la evaluación al estudiante con capacidades diferentes sea flexible según 

su dificultad, el 25%  de acuerdo. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los docentes manejen estrategias de educación 

inclusiva  para fortalecer la equidad del aprendizaje?   

 

Cuadro Nº 24 

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  48 80% 

De acuerdo  12  20% 

Indiferente   0  0% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total  60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
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      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

 

Análisis  

 

De los estudiantes encuestados el 80% respondieron muy de 

acuerdo, que los docentes manejen estrategias de educación inclusiva  para 

fortalecer la equidad del aprendizaje, el 20% de acuerdo. 
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7.-  ¿Considera que el instituto de Educación Superior deba incluir 

estudiantes con capacidades diferentes en todas las carreras que oferta? 

 

Cuadro Nº 25 

INCLUIR ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 17% 

De acuerdo   5   8% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   45  75% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total  60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
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      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Análisis  

 

De los estudiantes encuestados el 75%  manifestaron en desacuerdo, 

que el instituto de Educación Superior deba incluir estudiantes con 

capacidades diferentes en todas las carreras que oferta,  el 17% muy de 

acuerdo y el 8%  están de acuerdo. 
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8.- ¿Considera usted que el docente  del ITB está capacitado para una 

inclusión efectiva en todas las carreras? 

 

Cuadro Nº 26 

DOCENTE CAPACITADO PARA INCLUSIÓN EFECTIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  23 38% 

De acuerdo   9  15% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   28  47% 

Muy desacuerdo    0  0% 

Total  60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
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      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
 

Análisis  

 

De los  estudiantes encuestados el 47% respondieron en desacuerdo, 

que el docente  del ITB está capacitado  para una inclusión efectiva en todas 

las carreras, el 38% muy de acuerdo y el 15% de acuerdo. 
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9.-  ¿Considera importante que la institución tenga una infraestructura 

adecuada para los estudiantes con capacidades diferentes? 

 

Cuadro Nº 27 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 51  85% 

De acuerdo   9   15% 

Indiferente   0    0% 

Desacuerdo   0    0% 

Muy desacuerdo   0    0% 

Total 60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
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      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 
 

Análisis  

 

De los  estudiantes encuestados el 85%  manifestaron  muy de 

acuerdo, que la institución tenga una infraestructura adecuada para los 

estudiantes con capacidades diferentes,  el 15% están de acuerdo. 

 

85%

15%

0%
0%

0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



93 
 

10.- ¿Está de acuerdo que se implemente un programa de capacitación 

docente con un enfoque inclusivo? 

 

Cuadro Nº 28 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  55 92% 

De acuerdo   5  8% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo    0  0% 

Total  60 100% 
      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 
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      Fuente: Resultados de la investigación 
      Autora: Wendy Cortés Guerrero 

 

Análisis  

 

De los estudiantes encuestados el 92% respondieron muy de 

acuerdo, que la institución tenga una infraestructura adecuada para los 

estudiantes con capacidades diferentes, el 8% de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  

Pregunta N° 1 

¿De qué manera el ITB fortalece en los docentes la aplicación de 

estrategias la educación inclusiva? 

Tratando de capacitar a los docentes sobre la atención a los estudiantes con 

capacidades diferentes y que se promueva una educación con igualdad en 

el trato.  

Pregunta N° 2 

¿Cómo los docentes del ITB incluyen en el aula a los estudiantes con 

capacidades especiales? 

Los docentes manejan una planificación diferente  para los estudiantes con 

capacidades especiales de acuerdo a su necesidad, aunque a veces es 

difícil cumplir esa planificación. 

Pregunta N° 3 

¿Por qué los docentes necesitan incluir en las clases estrategias 

especiales? 

El docente debe mostrar un desempeño profesional comprometido con el 

cambio inclusivo a nivel de grupo y lograr con su actuación que los miembros 

del colectivo sientan la necesidad de participar en igual medida en la 

búsqueda y materialización de soluciones a los diversos problemas 

asociados con las necesidades educativas que presentan los estudiantes en 

los diferentes contextos. 

Pregunta N° 4 

¿Cuáles serían los impedimentos para que el docente no llegue al 

estudiante con capacidades especiales? 

No estar el docente capacitado es el primer impedimento, la infraestructura 

del instituto también influye, los recursos didácticos también es un limitante. 
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3.7.- ANÁLISIS DE RESULTADO 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de las  encuestas a los estudiantes y docentes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. El análisis de 

la investigación es parte del estudio de la relación de los resultados  con 

el planteamiento del problema, los resultados y las interrogantes. Se 

observan las preguntas, los cuadros gráficos y el análisis de cada una 

de las respuestas. 

 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar 

una tabla para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje 

de las opciones definidas en la escala de LIckert. Una vez realizada la 

tabulación se  elaboran los cuadros estadísticos mediante la utilización 

de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación de cada uno de los 

resultados obtenidos sin olvidar los objetivos planeados en la 

investigación sobre la influencia de la capacitación docente, en la 

aplicación de estrategias de educación inclusiva. 

 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

Con la entrevista a las autoridades del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, expertos  y la encuesta a docentes y estudiantes 

se pudo constatar que es importante el diseño de un programa de 

capacitación docente con un enfoque inclusivo, para aplicar estrategias 

inclusivas. 

 

 La triangulación de los instrumentos aplicados, permitió corroborar en 

el primer indicador, la organización y ejecución de variadas acciones 

institucionales, desarrolladas para la capacitación de los docentes, pero 

adolecen de intencionalidad en temas relacionados con la educación 

inclusiva, lo que limita a los docentes la atención a los estudiantes con 
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necesidades educativas que se encuentran estudiando en las diferentes 

carreras. En cuanto al segundo indicador que hace mención al nivel de 

preparación de los docentes para la educación inclusiva, se pudo constatar 

que: 

 

 El 70% de los docentes desconoce definiciones y aspectos básicos 

de la educación inclusiva. 

 

 El 95% de los docentes, carecen de estrategias que faciliten la 

enseñanza de los contenidos y de la integración con el grupo de 

compañeros. 

 

 El 100% de los docentes coinciden en la importancia de establecer 

una estrategia de capacitación que permita incorporar a sus 

habilidades profesionales, acciones direccionadas a la educación 

inclusiva desde la diversidad. 

 

La constatación del nivel de satisfacción de los estudiantes con la 

atención ofrecida por los docentes y colectivo estudiantil que corresponde al 

tercer indicador, arrojó como resultado, lo siguiente: 

 

 El 64% de los docentes, no se encuentran preparados para 

atenderlos. 

 El 61% de los docentes, no desarrollan acciones efectivas para 

atender sus necesidades.  

 El 76% considera que existen obstáculos al momento de trabajar con 

el colectivo estudiantil; se menciona egoísmo, incomprensión, 

indiferencia, falta de paciencia cuando no escriben rápido, poca 

comunicación y apoyo. 
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 Los estudiantes encuestados, consideran que los docentes deben ser 

más dinámicos y pacientes, comprender sus barreras y recibir 

preparación permanente sobre cómo trabajar con ellos. 

El diagnóstico del estado actual de la capacitación docente para la 

educación inclusiva en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, concluye, en que son varias las acciones institucionales 

desarrolladas para capacitar a los docentes, sin embargo, estas 

capacitaciones guardan relación con temáticas de salud, financieras y 

administrativas, sin priorizar temas que aborden la educación inclusiva. 

 

Se evidencia en los docentes, poco conocimiento de los conceptos 

relacionados a la educación inclusiva, lo cual repercute en el accionar 

pedagógico, al limitar la integración del estudiante al salón de clase y la 

atención diferenciada según las necesidades que presentan los estudiantes 

incluidos. 

 

El nivel de satisfacción estudiantil con relación a la atención ofrecida por 

los docentes y colectivo estudiantil, es bajo, debido a que, no se 

implementan estrategias inclusivas que permitan atender sus necesidades y 

que propicien la interrelación e interacción con el grupo de pares. 

 

3.9.- RESPUESTA A LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

Una vez efectuada la encuesta a los estudiantes y docentes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología,  los resultados  

manifiestan el 70%, que se debe lograr una educación inclusiva  en los 

estudiantes con capacidades diferentes implementando un programa de 

capacitación docente que permita a los participantes docentes y estudiantes 

tener una mayor visión en el análisis de los temas, y del manejo de 

estrategias para la educación inclusiva, razón por el cual el planteamiento 

de la hipótesis tienen aceptación y validación.  
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CAPÍTULO  IV 

 

4.- LA PROPUESTA 

4.1.- TÍTULO 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE CON UN 

ENFOQUE INCLUSIVO. 

 

4.2.- JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, se están produciendo cambios importantes en la 

conceptualización de la educación; cambios que generan nuevos enfoques 

y prácticas educativas en muchas partes del mundo. La política social 

durante las tres últimas décadas ha intentado fomentar la integración y la 

participación de las personas con capacidades diferentes en todos los 

ámbitos de la sociedad, brindando, en el marco de las estructuras comunes 

de educación, salud, empleo y servicios sociales, el apoyo que estas 

personas necesitan, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de 

la población.   

 

(Blanco R, 2011),  afirma: “Esta situación, en el ámbito educativo, se 

traduce en un desarrollo cada vez mayor de políticas educativas que abogan 

por una educación inclusiva  en la que todos los estudiantes aprendan 

juntos, independientemente de sus condiciones personales”. (Pág. 112). 

 

El presente trabajo de investigación se justifica,  porque  permite 

conocer la influencia de la capacitación docente en la aplicación de 

estrategias inclusivas en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano  de 

Tecnología. Desde la formación del rol docente hay que tener en cuenta los 

estilos de aprendizajes de los docentes, su estilo de enseñanza y la 

interrelación de ambos a la hora de actuar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con estudiantes con capacidades diferentes. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Se justifica también la investigación porque con ella se quiere 

contribuir a una mejor calidad de vida de los estudiantes con capacidades 

diferentes los que no deben sentir ningún tipo de discriminación al momento 

de encontrarse en el aula de clase, de tal manera que se mejore la oferta 

educativa en función de las necesidades favoreciendo la inclusión y propiciar 

una institución eficaz para todos e inclusiva. 

 

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación 

de los estudiantes con capacidades diferentes en las instituciones 

educativas regular común o de otros estudiantes etiquetados “con 

necesidades educativas especiales”; sin embargo, es un concepto más 

amplio, ya que su foco de atención es la transformación de los sistemas 

educativos para atender a la diversidad, eliminando las barreras que 

experimentan muchos estudiantes, por diferentes causas, para aprender y 

participar. 

 

La educación inclusiva es ante todo una cuestión de justicia y de 

igualdad, ya que aspira a proporcionar una educación de calidad para todos 

aquellos que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad, lo 

cual supone un impulso importante a la agenda de necesidades educativas 

especiales en la educación, en la que se encuentren inmersas instituciones 

a todo nivel, como en la educación superior con en el Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano  de Tecnología. 

 

El enfoque de educación inclusiva implica, asimismo, una perspectiva 

distinta de las dificultades de aprendizaje que experimentan muchos 

estudiantes en las instituciones educativas. Tradicionalmente, éstas se han 

atribuido a factores inherentes a los estudiantes (su condición social o 

familiar, sus capacidades), razón por la cual se pensaba que lo mejor era 

agrupar a los estudiantes con las mismas dificultades para proporcionarles 
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una enseñanza especializada, sin preocuparse de modificar el entorno pero 

actualmente podemos incluirlos a la educación regular. 

 

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación 

común basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Se considera que 

cada estudiante tiene unas necesidades educativas y características 

propias, fruto de su procedencia social y cultural y sus condiciones 

personales en cuanto a motivaciones, competencias e intereses, que 

mediatizan los procesos de aprendizaje haciendo que sea único e irrepetible 

en cada caso. 

 

4.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un programa de capacitación docente con un enfoque  

Inclusivo, para aplicar estrategias de educación inclusiva a los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los involucrados sobre la importancia de la inclusión 

educativa en la integración del proceso académico de los estudiantes 

con capacidades diferentes para lograr su desarrollo personal, su 

bienestar individual, su participación en la educación. 

 

 Facilitar una educación de calidad al estudiante que presenta 

necesidades educativas especiales, en todas las etapas educativas. 

 

 Potenciar el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano  de Tecnología 

para que elaboren programas que contengan medidas dirigidas a 
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lograr el acceso, la permanencia, la promoción y el éxito educativo 

del estudiante con capacidades diferentes. 

 

4.4.- FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es de carácter educativo y factible, porque 

cuenta con el apoyo de la máxima autoridad del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología, los docentes y la participación de los 

estudiantes. El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para 

orientar la toma de decisiones en la evaluación de investigación y 

corresponde a la última fase de la etapa pre operativa o de formulación 

dentro del ciclo de la investigación.  

 

4.5.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 El diseño de un Programa de capacitación docente con un enfoque 

inclusivo es una herramienta que enriquecerá a docentes y estudiantes 

involucrados en la investigación para poder integrar al proceso educativo a 

los estudiantes con capacidades diferentes. 

 

 En la presente propuesta se hablará de las, actuaciones 

institucionales frente a los estudiantes con capacidades diferentes,  

actuaciones dirigidas  a los docentes a la formación a lo largo de la vida e 

inserción educativa. También se tratará de la inclusión y la educación 

superior como alternativa de los estudiantes con capacidades diferentes  de 

encontrar una profesión donde puedan desarrollarse sin importar las 

limitaciones que puedan tener. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo establecido por la Ley Orgánica de Educación se 

inspira en una serie de principios de actuación, entre los que cabe destacar 

la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias, y la equidad, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y que actúe 

como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 

discapacidad. 



105 
 

 

Fuente: http://noticias.universia.net.co/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-

adquier 

 

A nivel nacional, es de destacar que la estrategia educativa sobre 

capacidades diferentes incluye cómo uno de los ámbitos primordiales de 

actuación la educación y formación, instando a promover una educación y 

un aprendizaje permanente inclusivos para todos los estudiantes. En un 

marco más amplio, se establecen claros objetivos en el entorno de la 

educación, en los que habrán de estar incluidas también las personas con 

capacidades diferentes con o sin discapacidad, mejorando su situación y la 

inclusión educativa.  

 

El presente documento, Programa de capacitación docente con enfoque 

inclusivo, responde a esta acción prevista. Se ha elaborado desde dicha 

visión inclusiva de la educación, que implica ofrecer una educación de 

calidad para potenciar el máximo desarrollo integral de todos los 

estudiantes, centrando las medidas de actuación en el alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales. Dichas medidas tienen 

carácter transversal, de modo que las actuaciones de los Programas de 

inclusión educativa garanticen la igualdad de oportunidades educativas. 
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MISIÓN 

Lograr que los estudiantes con capacidades diferentes con o sin 

discapacidad, disfruten de igualdad de oportunidades para ingresar a las 

aulas de educación superior, permanecer en ellas y alcanzar los 

aprendizajes pertinentes, en un contexto en que se acepten sus 

diferencias y se potencien sus capacidades para su pleno desarrollo 

personal y social. 

 

VISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, será 

reconocido como uno de los mejores de Guayaquil en la atención a la 

diversidad estudiantil y formación humanística con personas  formadas 

integralmente que vivencien valores sociales, democráticos, éticos, 

científicos y culturales que afronten con éxito sus retos de capacidades 

diferentes. 

 

OBJETIVOS 

 Generar oportunidades de inclusión educativa para los 

estudiantes con capacidades diferentes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano  de Tecnología. 

 Orientar la política educativa desde una perspectiva inclusiva de 

calidad y equidad. 

 Desarrolla una educación para todos donde el sistema de apoyo 

a las instituciones educativas aumenten las capacidades del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano  de Tecnología para su 

respuesta exitosa a la diversidad del alumnado.  

 Potenciar la participación de los procesos de integración de 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes con capacidades 

diferentes. 
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ESTRATEGIAS 

Desarrollo de instituciones educativas y aulas inclusivas 

 

Fuente: http://educacióninclusiva/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-adquier 

 

Las instituciones educativas con una orientación inclusiva son el 

medio más eficaz para lograr una educación integral para todos. En un 

plantel con educación inclusiva no hay estudiantes corrientes y estudiantes 

especiales, sino simplemente estudiantes. 

 

El avance hacia la inclusión en nuestros sistemas educativos requiere 

algo más que saber dónde queremos llegar; hace falta saber cómo podemos 

llegar. 

 

ESTRATEGIAS  

 

La palabra estrategia, del griego (strategos), llega al español a través 

del latín (strategĭa) como el “arte de dirigir operaciones militares” (Microsoft 

Encarta, 2004), su generalización a otras actividades humanas posibilitó que 
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esté presente en el campo educativo y que se utilice con frecuencia en este 

ámbito para la dirigir acciones hacia el logro de determinados objetivos.  

 

Las estrategias además deben ser flexibles para asegurar una 

decisión óptima en cada momento, por lo que precisan permitir la redirección 

de las acciones hacia el logro de los objetivos propuestos; lo que debe 

propiciar el reacomodo de las mismas a situaciones no previstas que puedan 

surgir en su dinámica y que son frecuentes en las estrategias de educación. 

El control presente en todas las etapas permite la redirección de las 

acciones. 

 

De manera general, estas definiciones apuntan hacia aspectos 

importantes como: la manera de planificar y dirigir las acciones para alcanzar 

determinados objetivos a corto, mediano y largo plazos; definen la necesidad 

de declarar el propósito dirigido a trasformar el objeto que se investiga, a 

través de acciones para las diferentes etapas o fases concebidas en las 

mismas. 

 

Justamente, se plantea que en el campo educativo, la estrategia se 

refiere a la dirección pedagógica de la transformación de un objeto desde su 

estado real hasta un estado deseado. Presupone por tanto partir de un 

diagnóstico en el que se evidencia un problema, la proyección y ejecución 

de sistemas de acciones intermedias, progresivas y coherentes que 

permiten alcanzar de forma paulatina los objetivos propuestos” (de Armas y 

otros, 2003).  

 

Las estrategias en educación y superación según de la Torre (2003) 

coinciden en:  

 

 Estar destinadas a la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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 Estar determinadas por objetivos.  

 Representar un sistema de etapas, pasos o acciones para alcanzar 

el fin esperado.  

 Proyectarse de forma gradual.  

 Definir aspectos esenciales que deben ser determinados para poder 

buscar las soluciones adecuadas en su desarrollo.  

 Contener elementos para su evaluación y mejoramiento.  

 

En la literatura consultada, aparecen diferentes definiciones de las 

estrategias de capacitación docente, la autora de la presente investigación, 

ha sintetizado sus rasgos esenciales precisando que es la proyección de un 

sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la 

transformación del nivel profesional de los docentes, a partir de sus 

características y necesidades, para determinar las modalidades de 

capacitación, así como la táctica a seguir para cumplir los objetivos 

estratégicos, los recursos materiales y humanos de que se dispone para 

alcanzarlos. 

 

La estrategia de capacitación docente para la educación inclusiva que 

se propone, se caracteriza por la estrecha relación entre las diferentes 

etapas que la componen, reforzando su carácter sistémico. Sus etapas 

contribuyen por su esencia a la preparación de los docentes que requieren 

herramientas para mejorar su desempeño profesional y atender 

adecuadamente a los estudiantes incluidos durante su proceso de 

formación.  

 

El departamento de Bienestar Estudiantil, es el responsable de la 

instrumentación de la estrategia en la práctica educativa, la cual ha sido 

diseñada en correspondencia con los docentes que intervienen en dicho 

proceso de formación, para contribuir a mejorar la atención con relación a la 

educación inclusiva. 
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Esta estrategia de capacitación docente se caracteriza por su: 

 

Aplicabilidad: en tanto es posible su adaptación a las características 

profesionales de los docentes. 

 

Flexibilidad: susceptible a cambios y rediseño, en correspondencia con los 

resultados del diagnóstico y las necesidades de capacitación de los 

docentes. 

 

Carácter contextualizado: las modalidades de capacitación a planificar, 

serán adecuadas a las características de los docentes para contribuir al 

mejoramiento de su desempeño profesional y la adecuada atención a los 

estudiantes incluidos durante su formación. 

 

Carácter de sistema: la concepción de la estrategia parte de la interrelación 

que existe entre sus componentes: objetivo general y particulares, etapas, 

fases y acciones. 

 

Carácter humanista: en cuanto se centra en la atención personalizada 

tomando en cuenta las características personológicas, permitiéndole al 

docente ser protagonista de su propio aprendizaje para atender a los 

estudiantes incluidos.  
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Estrategia de capacitación docente para la educación inclusiva en el 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología 

 

 

Fuente: http://educacióninclusiva/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-adquier 

 

Se declara como objetivo general de la estrategia, contribuir a la 

preparación de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano 

de Tecnología, desde la capacitación para la educación inclusiva, a partir de 

diferentes modalidades dirigidas a su formación continua. 

 

Las etapas que componen la estrategia de capacitación docente para la 

educación inclusiva son las siguientes:  

 

Primera etapa: Socialización y diagnóstico. 

 

Segunda etapa: Planificación y ejecución. 

 

Tercera etapa: Evaluación. 

 

Se explica a continuación, el contenido de las etapas y el alcance de 

cada una de ellas. 
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PRIMERA ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

Fuente: http://educacióninclusiva/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-adquier 

 

Objetivo: Socializar la estrategia de capacitación y diagnosticar las 

necesidades de capacitación de los docentes, a partir de su nivel de 

preparación para la educación inclusiva. 

 

En esta etapa se propone socializar con el equipo multidisciplinario del 

departamento de Bienestar Estudiantil y con el claustro docente, la 

estrategia de capacitación propuesta, así como diagnosticar el nivel de 

formación profesional y la preparación que poseen los docentes, para 

atender las necesidades que presentan los estudiantes incluidos.  

 

Como acciones a desarrollar dentro de la etapa, se han determinado las 

siguientes: 
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Acción No.1: Taller de socialización del programa de capacitación 

docente con el equipo multidisciplinario del departamento de Bienestar 

Estudiantil y con el claustro docente. 

 

Taller No.1. Tema: Socialización del programa de capacitación docente. 

 

 

Fuente: http://educacióninclusiva/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-adquier 

 

Objetivo: Reflexionar e intercambiar vivencias con el claustro docente con 

relación a la educación inclusiva, la atención a la diversidad y las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

 

Contenidos: Estrategia de capacitación docente con sus etapas y acciones. 

 

Sugerencias metodológicas  

 Asegurar las condiciones previas para la actividad, que tengan en 

cuenta el establecimiento de raport con el colectivo docente. 

 Definir las categorías educación inclusiva, atención a la diversidad y 

necesidades educativas. 

 Identificar las insuficiencias que presentan los docentes con relación 

a las categorías abordadas anteriormente. 

 Socializar las propuestas de actividades, la dinámica de trabajo y las 

herramientas a utilizar, como parte del proceso de capacitación 

docente. 
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Acción No.2: Diagnosticar el nivel profesional y de preparación de los 

docentes.  

 

Atendiendo a la necesidad de conocer y evaluar el nivel de preparación 

cognoscitiva y procedimental que, en el orden teórico y metodológico, tienen 

los docentes para atender a los estudiantes incluidos, desde el proceso de 

formación de técnicos y tecnólogos, se lleva a cabo un diagnóstico inicial.  

 

Los métodos empleados permiten recopilar la información, que posibilita 

realizar una caracterización individual y grupal de los docentes, de manera 

que la capacitación que se propone en las acciones posteriores, puedan ser 

contextualizadas y jerarquizadas, a partir de las necesidades y 

potencialidades derivadas del diagnóstico, para su tratamiento posterior a 

través de la capacitación. 

 

 Observar el accionar docente con los estudiantes en los grupos 

incluidos. 

 

 Aplicar instrumentos a los docentes para corroborar el estado actual 

de su preparación con relación a la educación inclusiva desde lo 

cognitivo y lo axiológico. 

 

A partir de los resultados del diagnóstico, se debe lograr un clima 

favorable que permita el intercambio, reflexión y discusión entre los 

docentes, dando paso a la siguiente acción. 
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Acción No.3: Jerarquizar las necesidades de capacitación de los 

docentes, a partir de los resultados obtenidos en los instrumentos 

aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la realización de esta acción, se debe favorecer un ambiente 

de cooperación, que propicie la determinación de las temáticas a priorizar 

en la capacitación, con el propósito de concientizar sus necesidades en el 

orden teórico y metodológico y reconozcan las potencialidades que poseen 

para proyectarse metas en función de resolver los problemas detectados. 

 

Para la realización de esta acción, se puede utilizar técnicas tales 

como la escala valorativa, inventarios de problemas, entre otros, en los que 

debe primar el intercambio, exposición y reflexión de cada miembro. 

 

Es oportuno, en este sentido, que los docentes reconozcan a partir de 

sus reflexiones, cómo cada uno de ellos prioriza, para su capacitación 

aquellas temáticas asociadas con las tipologías de necesidades educativas 

predominantes en el colectivo de estudiantes incluidos. 
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Esta acción debe propiciar, esencialmente como resultado, en los 

docentes: 

 

 La concientización del nivel cognitivo teórico – práctico que poseen, 

para atender la educación inclusiva. 

 

 Reconocer la necesidad de concretar, desde la capacitación, su 

accionar coherente e integrado, para lograr la adecuada incidencia en 

la práctica. 

 

Taller No.2: Tema: Determinación de necesidades de capacitación con 

relación a la educación inclusiva 

 

Fuente: http://educacióninclusiva/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-adquier 

 

Objetivo: Identificar y jerarquizar las necesidades de capacitación que 

presentan los docentes con relación a la educación inclusiva. 

 

Contenidos: Necesidades de capacitación que presentan los docentes con 

relación a la educación inclusiva. 

http://educacióninclusiva/co/images/docentes/i/in/inc/inclusion-adquier
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Sugerencias metodológicas  

 

 Asegurar las condiciones previas para la actividad que considere el 

establecimiento de raport con el colectivo docente. 

 

 Definir y priorizar las necesidades del claustro docente. 

 

 Incorporar en la estrategia pedagógica, las sugerencias emitidas por 

los docentes. 

 

 Elaborar un informe colectivo con la jerarquización de los contenidos 

y métodos que potencian la práctica docente en pro de mejorar el 

desempeño profesional. 

 

SEGUNDA ETAPA: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

Fuente:http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg 

 

Objetivo: Planificar y ejecutar el proceso de capacitación docente a través 

del departamento de Bienestar Estudiantil, en coordinación con las unidades 

académicas. 

http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg
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Las acciones realizadas en la etapa anterior sientan las bases para 

que los docentes miembros del equipo multidisciplinario, como máximos 

responsables de la ejecución de la estrategia, posean los conocimientos y 

materiales necesarios para profundizar en su autopreparación y poder 

emprender la capacitación de manera consciente. 

 

Los resultados derivados del diagnóstico realizado en la etapa 

anterior, constituyen un punto de partida importante para la planificación y 

ejecución de la capacitación docente, por lo cual se precisan dos fases cada 

una con sus acciones contentivas.  

 

Fase 1: De planificación 

 

En esta fase se construirán las acciones a desarrollarse, con un 

enfoque inclusivo, considerando la jerarquización de las necesidades de los 

docentes, determinadas en la etapa anterior. 

 

Acción No.1: Proyectar las modalidades de capacitación docente 

 

La determinación de las modalidades de capacitación, transita por la 

reflexión colectiva de los docentes implicados en la misma, de tal manera 

que, se adecuen a las necesidades sentidas a través de las vivencias y que 

permitan organizarlas atendiendo el grado de complejidad de las temáticas 

abordadas. 

 

Las modalidades de capacitación a proyectar, pueden variar desde 

conferencias, seminarios, talleres, entrenamientos, charlas, plenarias, 

reuniones de seguimiento y cursos.  
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Acción No.2: Ajustar el contenido del programa de capacitación 

docente 

 

Fundamentación legal inclusiva 

 

 Charla de acuerdos internacionales y normativas legales mundiales y 

latinoamericanas de la educación inclusiva. 

 Seminario acerca de las Leyes y Reglamentos nacionales 

relacionados con las políticas públicas de inclusión. 

 Seminario acerca de los Reglamentos internos de políticas y medidas 

de acción afirmativa y de inclusión. 

 Charla acerca de los beneficios estudiantiles y la política de ingreso y 

seguimiento de estudiantes. 

 Taller de elaboración y análisis de políticas grupales para potenciar el 

cambio inclusivo. 

 

Orientación pedagógica inclusiva 

 

Fuente:http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg 

 

 Programa de sensibilización a través de cine foro, lecturas reflexivas 

y exposiciones individuales y grupales. 

 Seminario acerca de los fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

sociológicos de la educación inclusiva. 

http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg
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 Curso de la introducción al lenguaje de señas ecuatoriana para 

directivos, docentes y personal administrativo. 

 Taller sobre la utilización de software para ciegos y débiles visuales 

en los laboratorio de computación. 

 Socialización de la señalización de áreas y rutas en sistema Braille. 

 Socialización de las adecuaciones de los locales sin barreras 

arquitectónicas. 

 Facilitar medios técnicos en calidad de préstamo a los estudiantes 

que así lo requieran para grabar las clases y potenciar su trabajo 

independiente. 

 Establecer convenios con las asociaciones que brindan apoyo a las 

diferentes discapacidades. 

 Plenaria de algunos estudios de casos 

 Seminario acerca de tipos de discapacidades, sus características y 

necesidades educativas. 

 Conversatorio sobre la situación actual del aula de clase para la 

solución de los obstáculos que se presentan y el perfeccionamiento 

continuo de acciones que permitan atender la diversidad y sus 

necesidades. 

 Construir y planificar estrategias particulares o iniciativas de atención 

y evaluación de los estudiantes con necesidades educativas para 

ponerlas en práctica con los miembros del grupo. 

 Socialización en plenaria de las estrategias diseñadas a partir de las 

vivencias y experiencias docentes. 

 Charlas y asesorías a los familiares de los estudiantes con 

necesidades educativas para el logro de un desempeño de 

acompañamiento dentro del salón de clase para un cambio cada vez 

más inclusivo. 

 Reuniones semestrales de seguimiento con los docentes, para 

conocer y evaluar los avances y limitaciones que interfieren en el 

normal desarrollo de su proceso pedagógico. 
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Fase No.2: Ejecución de la capacitación docente para la educación 

inclusiva. 

 

Fuente:http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg 

 

En esta fase se delimita su aplicación, las condiciones, el tiempo, los 

responsables, los participantes, los recursos y alianzas que serán 

necesarias, para el contexto en el que se desarrollarán las actividades. 

 

Objetivo: Ejecutar las acciones propuestas conforme a la programación 

establecida.  

 

El carácter transformador de la estrategia de capacitación docente, tiene su 

impacto en el enriquecimiento de la labor docente, constituyéndose así en 

una vía de mejoramiento profesional, que contribuye a satisfacer las 

exigencias actuales de la educación inclusiva, desde posiciones reflexivas 

vivenciales y ético humanistas. 

 

Se sugiere poner en práctica un sistema de seguimiento al programa de 

capacitación, para tomar decisiones oportunas y flexibles con los contenidos 

planteados y evaluar su desarrollo. 

 

http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg
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TERCERA ETAPA: DE EVALUACIÓN 

 

Fuente:http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg 

 

En esta etapa se evaluará el cumplimento de las acciones y del programa 

de capacitación diseñado con un enfoque inclusivo. 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las acciones y del programa de 

capacitación docente para la educación inclusiva.  

 

Acción No.1: Realizar una casa abierta de inclusión para socializar con el 

claustro docente y con la comunidad educativa en general, las experiencias 

y vivencias que han contribuido al mejoramiento del desempeño profesional. 

 

 Profundizar en el contenido que se abordará en la casa abierta sobre 

adecuaciones generales realizadas en la institución. 

 Elaborar en la actividad con los docentes, el plan de acciones a 

realizarse en la casa abierta. 

 Desarrollar la casa abierta teniendo en cuenta el contexto socio 

cultural donde se realiza. 

http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg
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 Aplicar instrumentos a docentes externos y miembros de la 

comunidad, que permitan valorar la pertinencia de las acciones 

desarrolladas. 

 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

La autoevaluación se utiliza como el proceso que permite al docente, 

evaluar su propio desempeño profesional, a partir del mejoramiento de su 

labor, como resultado de la implementación de la estrategia de capacitación 

docente para la educación inclusiva, a partir del compromiso adquirido a 

través de la concientización y la sensibilización. 

 

La heteroevaluación, como el proceso de evaluación externa que 

expresan los especialistas con relación a la estrategia aplicada y su 

apreciación con relación a la pertinencia de las actividades y su aplicación.  

Se pondera las insuficiencias y limitaciones que aún se presentan en la 

capacitación y se emiten sugerencias para continuar el perfeccionamiento.  

 

La coevaluación como la evaluación cooperativa, que permite evidenciar las 

transformaciones originadas por el cambio inclusivo, evidenciado en los 

docentes y los miembros del grupo incluido. 
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Valoración de la factibilidad de la estrategia de capacitación docente, a 

través del estudio de casos y la consulta a especialistas. 

 

Fuente:http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg 

 

Para la valoración de la estrategia de capacitación docente para la 

educación inclusiva, se utilizó el estudio de casos y la consulta a 

especialistas, con la intención de verificar los cambios que presentan los 

docentes en su desempeño profesional y las mejoras a la estrategia de 

capacitación docente para la educación inclusiva. 

 

El estudio del caso se organiza en tres fases: La pre aplicativa, 

interactiva y post aplicativa. 

 

En la fase pre aplicativa, se lleva a cabo la consulta a especialistas, 

con la socialización de manera generalizada de la concepción pedagógica 

de capacitación docente y de la estrategia de capacitación docente para la 

educación inclusiva. Además se determinan los indicadores de evaluación 

http://www.clarissaarenasontent/uploads/2012/07/DOCENTES.jpg
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de desempeño profesional. En la fase interactiva se valoran las acciones 

planificadas y ejecutadas junto a los docentes a través del estudio de casos.  

 

Finalmente, en la fase post aplicativa, se plantean algunas reflexiones 

sobre la eficiencia y funcionamiento de la estrategia de capacitación 

docente, utilizando la triangulación, con el propósito de mejorar la 

continuidad de su implementación en el futuro. 

 

Fase pre aplicativa: La consulta a especialista se estructuró sobre la base 

de un sistema de talleres que permitieron socializar los elementos de la 

concepción pedagógica y la estrategia de capacitación docente para la 

educación inclusiva. 

 

A partir de la socialización de la propuesta, los especialistas emitirán 

su criterio y realizarán observaciones que permitan el mejoramiento continuo 

del aporte. 

 

El grupo estuvo constituido por 6 especialistas: 2 Psicólogos 

Rehabilitadores, 1 Logopeda, 1 Licenciado en educación especial, 1 

Licenciado en Rehabilitación de lenguaje y 1 Psicopedagoga. 

 

Se estructuraron talleres a través de los cuales se reflexionó acerca 

de la estrategia de capacitación docente para la educación inclusiva 

propuesta, presentada no como un instrumento acabado, sino para ser 

enriquecido con el criterio de los especialistas participantes. 
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Taller No.1: 

 

Temática: El enfoque inclusivo. Una nueva mirada a la capacitación docente. 

 

Contenido:  

1. Fundamentos del enfoque inclusivo 

2. Características del enfoque inclusivo 

 

Taller No. 2: 

 

Temática: Estrategia pedagógica de capacitación docente. 

 

Contenido:  

 

1. Etapas de la estrategia de capacitación docente 

2. Objetivos de la estrategia de capacitación docente 

3. Indicadores para evaluar el desempeño profesional inclusivo 

 

En los talleres realizados, hubo un consenso acerca de la necesidad de 

capacitar a los docentes con relación a la educación inclusiva. Se reconoció 

el valor de la estrategia propuesta y se reveló la necesidad y pertinencia de 

los temas debatidos en cada taller para mejorarlos. 

 

Los indicadores para evaluar el desempeño profesional inclusivo se 

argumentan en 3 grupos: 

 

1. Indicador de Políticas inclusivas: Conocimiento de políticas y 

normativas gubernamentales e institucionales de educación inclusiva. 

2. Indicador de Cultura inclusiva: Aplicación de acciones enfocadas a 

sensibilizar al grupo inclusivo. 
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3. Indicador de Prácticas inclusivas: Implementación de propuestas de 

mejoras para satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

 

Fase interactiva: A partir del diagnóstico realizado en la investigación, se 

conformó un proceso de capacitación para los docentes que permitió la 

utilización funcional de la propuesta que se presenta. 

 

El proceso de capacitación se estructuró sobre la base de un sistema 

de talleres de reflexión, estructurados en bloques, incidiendo en el 

mejoramiento de la preparación y concientización profesional de los 

docentes, con relación a la educación inclusiva. 

 

El propósito de esta capacitación es que los docentes a través de la 

actualización de la información y la socialización de estrategias de 

intervención, mejoren sus prácticas educativas, propiciando de esta manera, 

un desempeño profesional inclusivo. 

 

A través del estudio de casos, se trabajó con 3 docentes: 2 médicos 

de la Unidad de Salud y Servicios Sociales y 1 Ing. Comercial de la Unidad 

Académica de Educación Comercial Administración y Ciencias. 

 

En esos talleres se reflexionó acerca de la importancia de la 

sensibilización a través de las vivencias experimentadas por los docentes en 

los salones de clase o fuera de ellos, en contacto con estudiantes o personas 

que presentan algún tipo de discapacidad o necesidades educativas 

especiales. 

 

Los docentes manifestaron la necesidad de capacitarse en temas 

relacionados con la educación inclusiva, debido al incremento de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y a las normativas 
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nacionales establecidas desde hace algunos años. Se reconoció el valor de 

la propuesta, hubo aceptación de las deficiencias detectadas en el 

diagnóstico efectuado de la etapa inicial de la investigación, y se reveló la 

pertinencia de los temas abordados en la capacitación. 

 

Opiniones de los docentes antes de desarrollar la capacitación: 

 

Docente 1: “Encuentro muchos obstáculos para desarrollar con normalidad 

mis clases, sin embargo estoy consciente que nuestro país ha realizado 

cambios legales con relación a la educación inclusiva, aunque no los he 

profundizado” 

 

Docente 2: “No dispongo de mucho tiempo para brindar una atención 

personalizada a los estudiantes especiales y se retrasa mi trabajo” 

 

Docente 3: “Conozco lo que es educación inclusiva, pero no me siento 

preparado para atender las necesidades que presentan los estudiantes” 

Se comprobaron limitaciones en el conocimiento de conceptos y definiciones 

básicas acerca de las normativas legales, nacionales e internacionales y de 

la metodología que se debe aplicar para mejorar sus prácticas docentes y 

suplir de esa manera las necesidades educativas que presentan los 

estudiantes. 

 

Esas opiniones revelan la toma de conciencia por parte de los docentes en 

cuanto a la necesidad de provocar un cambio en su desempeño profesional, 

que favorezca una verdadera inclusión educativa. 

 

En la fase de implementación del programa, se evidencia apertura al cambio 

de actitud en el docente, lo cual favorece las actividades de sensibilización 

desarrolladas y crea un ambiente adecuado para el empoderamiento de la 

metodología. 
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Opiniones de los docentes durante la implementación de la capacitación: 

 

Docente 1: “Considero pertinente los temas abordados en las 

capacitaciones, ya que me permiten actualizar mis conocimientos para 

alinearme a lo que el país y la institución está realizando con relación a la 

educación inclusiva” 

 

Docente 2: “Pienso que me llevará invertir mayor tiempo de la clase en 

atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes, sin 

embargo es necesario si deseamos brindar una educación de calidad” 

 

Docente 3: “La capacitación me permite conocer un poco más de los 

avances realizados en este tema y me da ideas para implementar 

estrategias con los estudiantes” 

 

Se comprobó que los docentes se sensibilizaron frente la 

problemática abordada y se evidenció la vivencia experimentada por ellos 

en clases y en otros entornos donde les ha tocado interactuar con 

estudiantes o personas que poseen algún tipo de discapacidad o necesidad 

educativa especial.  

 

Estas opiniones permiten dar paso al cambio inclusivo, como 

resultado de la concientización de la importancia de la capacitación continua 

en temas relacionados a la educación inclusiva. 

 

En la fase posterior a la implementación del programa, se constata la 

adquisición de una cultura inclusiva por parte del docente, que facilita la 

implementación de acciones como parte de un proceso metacognitivo 

orientado a desarrollar estrategias que permitan la cohesión del grupo 

incluido. 
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En los docentes: 

 

 Se evidencia un mejoramiento en los procesos cognitivos y 

metacognitivos, los cuales se manifiestan en la construcción de 

nuevas estrategias y técnicas que permiten brindar mejor educación 

y por lo tanto, elevar su desempeño profesional. 

 

 Se observa una participación activa en conocer las vivencias de os 

estudiantes y relacionarlas con las vivencias propias como parte de 

su carrera profesional. 

 

 Se revela una proyección positiva de los modos de actuación 

docente, revelado en la implementación de formas de evaluar, según 

las necesidades educativas encontradas en los estudiantes, 

basándose en la sensibilización, la solidaridad y el respeto a las 

diferencias individuales y características personológicas.  

 

Fase post aplicativa: Se estructuró para valorar los resultados del proceso 

de aplicación realizado. 

 

Para la evaluación del proceso se utilizó como estrategia la 

triangulación. Este proceso posibilitó el análisis del desarrollo de un 

desempeño profesional inclusivo en los docentes, aportando mayor calidad 

a los procesos formativos. 

 

Para abordar este proceso de triangulación se tomaron en cuenta los 

indicadores generales propuestos. Se realiza la triangulación entre métodos 

para valorar a través de la combinación de las informaciones arrojadas por 

el criterio de especialistas y el seguimiento al estudio de casos. 
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Se realiza la triangulación metodológica combinando el uso de 

métodos para recoger datos procedentes de los diferentes momentos del 

desarrollo de la propuesta. Los principales cambios que dan como resultado 

de la triangulación se evidencian en el compromiso adquirido y el sentido 

innovador para desarrollar nuevas estrategias y técnicas de abordaje e 

intervención. 

 

4.6.- IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación del Programa de capacitación docente  será para 

los docentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología  

con el que se fortalecerán las estrategias para aplicarlas en la educación 

inclusiva. Esta herramienta es útil para los docentes, porque orientará para 

educar con un enfoque inclusivo. 

 

4.7.- VALIDACIÓN 

 

La validez de los instrumentos, según (Morles, 2008), Es un 

instrumento con el cual se evalúa la encuesta realizada a los estudiantes y 

docentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. En 

función de ello, la validez aplicada en esta investigación fue la de contenido, 

para lo cual se expuso el cuestionario a juicio de expertos mencionados, 

quienes emitieron su opinión en relación a aspectos tales como: redacción 

correcta, pertinencia, tendenciosidad y las sugerencias. Los aportes 

suministrados permitieron construir la versión definitiva del cuestionario 

aplicados a docentes y estudiantes.   

Conclusiones  

 

 La educación ecuatoriana ha sido sujeto de una serie de 

transformaciones positivas, dando mayor apertura en la última 

década, a la inclusión de estudiantes con discapacidades y 
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necesidades educativas especiales, con el firme propósito de 

desarrollar una sociedad más justa y encaminada al Buen Vivir de los 

ecuatorianos, tal como se resalta, en las diferentes leyes y normativas 

que han sido aprobadas en beneficio de estas personas, que forman 

parte del grupo de atención prioritaria. 

 

 Existen deficiencias en el proceso de capacitación docente que se 

desarrolla en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, en tanto que, se abordan varias temáticas relacionadas 

con la profesionalización del docente, sin tomar en consideración 

temas relacionados con la educación inclusiva. 

 

 Los docentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, no se encuentran capacitados para atender la diversidad 

educativa, lo que limita su accionar pedagógico y genera bajos 

niveles de satisfacción estudiantil y de interacción social con el 

colectivo de estudiantes. 

 

Recomendaciones  

 En correspondencia con la naturaleza pedagógica de la propuesta y 

las insuficiencias que de manera general poseen los docentes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología para la 

educación inclusiva, se recomienda su implementación para todos los 

docentes de la Institución. 

 

 Profundizar en la orientación pedagógica inclusiva, que favorezca el 

nivel de desempeño de los docentes. 

 

 Los docentes  del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, deben recibir capacitación para atender a los estudiantes 

con capacidades diferentes. 
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ANEXO N° 1 

AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA 
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ANEXO N° 2 

 

ENCUESTA  A  LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar la 

influencia de la capacitación docente  en la aplicación de estrategias de 

Educación Inclusiva, en el Instituto Superior Tecnológico de Tecnología 

Bolivariano de la ciudad de Guayaquil 

INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

I   INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Condición del informante 

1.- Docentes 

2.- Autoridades 

3- Estudiante 

2.- Sexo 

1.- Masculino 

2.- Femenino 

3.- Edad para estudiantes 

1.- 18 a 24 años 

2.-  25 a 40 

3.-  41 a más 

4.- Años de servicios para docentes 

1.- 10 a 20 años                                                                                                                    

2.-  21 a 30 años                                                                                                                     

3.-  31 a 40 años                                                                                                               

4.-  41 a más años               
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5.- ¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre inclusión educativa? 

1.- SI 

2.- NO 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar la 

influencia de la capacitación docente  en la aplicación de estrategias de 

Educación Inclusiva, en el Instituto Superior Tecnológico de Tecnología 

Bolivariano de la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo  Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

 DOCENTES      

1 ¿Está de acuerdo que los estudiantes con capacidades diferentes 

tengan igualdad de derecho a la educación superior? 

     

2 ¿Considera usted como docentes, que deban recibir capacitación 

permanente para incluir a los estudiantes con capacidades diferentes 
en el sistema educativo? 

     

3 ¿Cree usted que la aplicación de un programa de inclusión educativa 
beneficiaría a los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

4 ¿Considera que los docentes del Instituto tienen experiencia en el 
trabajo con estudiantes que presentan necesidades especiales? 

     

5 ¿Considera acertado incluir en la educación regular a los estudiantes 
con capacidades diferentes como lo dice la ley de inclusión educativa? 

     

6 ¿Considera usted que la presencia de estudiantes con necesidades 
educativas especiales en las aulas, dificulta su labor docente? 

     

7 ¿Considera usted que el Instituto debe tener infraestructura adecuada 
para los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

8 ¿Cree usted necesario y pertinente implementar talleres de 
capacitación docente para fortalecer la inclusión educativa en la 
institución educativa? 

     

9 ¿Cree usted que  la aplicación de un programa de capacitación 
docente sobre  inclusión será útil para los involucrados de la 
investigación?  

     

10 ¿Está de acuerdo  que el curriculum sea flexible para los estudiantes 
con capacidades diferentes? 

     

 ESTUDIANTES      
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1 ¿Está de acuerdo con la atención recibida  por el docente según  sus 
necesidades de aprendizaje? 

     

2 ¿Está de acuerdo que se incluya en las aulas a los estudiantes con 
capacidades diferentes? 

     

3 ¿Considera necesario capacitar a los docentes para enseñar a los 
estudiantes con capacidades diferentes? 

     

4 ¿Considera usted que existen obstáculos en el ITB para una inclusión 
efectiva? 

     

5 ¿Está de acuerdo que la evaluación al estudiante con capacidades 
diferentes sea flexible según su dificultad? 

     

6 ¿Está de acuerdo que los docentes manejen estrategias de educación 
inclusiva  para fortalecer la equidad del aprendizaje?   

     

7 ¿Considera que el instituto de Educación Superior deba incluir 
estudiantes con capacidades diferentes en todas las carreras que 
oferta? 

     

8 ¿Considera usted que el docente  del ITB está capacitado para una 
inclusión efectiva en todas las carreras? 

     

9 ¿Considera importante que la institución tenga una infraestructura 
adecuada para los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se implemente un programa de capacitación 
docente con un enfoque inclusivo? 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA 
APLICACIÓN  DE     ESTRATEGIAS DE    EDUCACIÓN   INCLUSIVA,   EN  EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA, DE  LA CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN  
DOCENTE CON  UN  ENFOQUE INCLUSIVO. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA 
APLICACIÓN  DE     ESTRATEGIAS DE    EDUCACIÓN   INCLUSIVA,   EN  EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA, DE  LA CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN  
DOCENTE CON  UN  ENFOQUE INCLUSIVO. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si No si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA 
APLICACIÓN  DE     ESTRATEGIAS DE    EDUCACIÓN   INCLUSIVA,   EN  EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA, DE  LA CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN  
DOCENTE CON  UN  ENFOQUE INCLUSIVO. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Holguín Arias Rubén 
Cédula de identidad:0902546118 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Profesor Principal Fac. Filosofía 
Dirección y Teléfono: Cdla. Bellavista 4Ta 
etapa mz 65 villa 13 telef. 0997497824 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA 
APLICACIÓN  DE     ESTRATEGIAS DE    EDUCACIÓN   INCLUSIVA,   EN  EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA, DE  LA CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN  
DOCENTE CON  UN  ENFOQUE INCLUSIVO. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Holguín Arias Rubén 
Cédula de identidad:0902546118 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Profesor Principal Fac. Filosofía 
Dirección y Teléfono: Cdla. Bellavista 4Ta 
etapa mz 65 villa 13 telef. 0997497824 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA 
APLICACIÓN  DE     ESTRATEGIAS DE    EDUCACIÓN   INCLUSIVA,   EN  EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA, DE  LA CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN  
DOCENTE CON  UN  ENFOQUE INCLUSIVO. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Carlos Barros Bastidas  
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente de la Fac. Filosofía  
Teléfono: 0985039774 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA 
APLICACIÓN  DE     ESTRATEGIAS DE    EDUCACIÓN   INCLUSIVA,   EN  EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA, DE  LA CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN  
DOCENTE CON  UN  ENFOQUE INCLUSIVO. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no Si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Carlos Barros Bastidas  
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente de la Fac. Filosofía  
Teléfono: 0985039774 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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ANEXO N° 4 

REPRESENTANTE DE ESCUELA DE SORDOS. APRENDIENDO LENGUAJE 

DE SEÑAS PARA CAPACITAR A LOS DOCENTES DEL ITB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Escuela de Sordos 
         Elaborado por: Wendy Cortés Guerrero 
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CASA ABIERTA DEL PROCESO DE INCLUSION EDUCATIVA DE LOS 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DEL ITB. 
 

 
 
 
 

 
 

         Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología  
         Elaborado por: Wendy Cortés Guerrero 
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TALLER DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, CAPACITANDO A LOS DOCENTES DEL 
ITB 

 
 
 
 

 
 

         Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología  
         Elaborado por: Wendy Cortés Guerrero 
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         Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología  
         Elaborado por: Wendy Cortés Guerrero 
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